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APLICACION DEL PLAN DE ACCION DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA 
ALIMENTACION –CMA 

 
 

SECCION I : INFORMACION BASICA 
 
 

1.  PAIS : COLOMBIA 
 
2.  INSTITUCION INFORMANTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 
 
3.  PERSONAS DE CONTACTO :  
 

RICARDO SANCHEZ LOPEZ. Director Política Sectorial 
Teléfono : 3414969    Correo electrónico: politica@minagricultura.gov.co 
Fax : 3414292 - BOGOTA 
 

4.  Mecanismos institucionales establecidos para el seguimiento de la aplicación 
del Plan de Acción de la CMA. 

 
A través del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición -PNAN, formulado en 1996, 
donde se establecieron compromisos con las diferentes instituciones gubernamentales 
y de la academia, se hicieron diferentes ajustes con miras a dar cumplimiento a los 
mandatos de la CMA, al igual que a la Cumbre de la Infancia. Ante los pocos avances, 
en el presente año se convocó, adicional a las instituciones que participaban en el 
PNAN, diferentes ONGs y organismos internacionales, con el fin de formular una 
política nacional de seguridad alimentaria y nutricional, que responda en forma efectiva 
a los diferentes compromisos establecidos en la CMA, además de otros adquiridos y 
que tienen relación con el tema. Como resultado final se tendrá un documento con 
diagnóstico de la situación, lineamientos de la política, acciones y estrategias a seguir, 
con la identificación de programas y proyectos, y la población focalizada a atender. 
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SECCION II : CUESTIONES PRIORITARIAS SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCION DE LA CMA 

 
Desde 1996 Colombia registra la más severa crisis económica registrada desde 1930.  Esta 
crisis se expresa como una pérdida de la capacidad de mantener los ritmos de crecimiento de 
la economía nacional que prevalecieron durante la mayor parte de la década de los años 
ochentas y hasta mediados de los noventas.  

 
Tasas de crecimiento del PIB Total y Agropecuario (%) 1982-2003 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

PIB TOTAL PIB AGROPECUARIO

 
 
El sector agropecuario, a pesar del repunte que ha mostrado en los últimos años, no ha 
logrado alcanzar los niveles que soportaba al iniciar la década de los noventa. De una tasa 
promedio de crecimiento del 4.2% en el período 1986-1990, en la década siguiente, tan sólo 
creció en promedio al 2%, con tasas negativas de -1.8% y -1.2% en 1992 y 1996, 
respectivamente. Sin embargo en el año 2000, el sector logró crecer 3.85%, en parte por una 
mejora en los precios del café, sin que esto haya representado un crecimiento sostenido, ya 
que entre el 2001 y 2002, no logró superar el 1%, teniendo una nueva recuperación en el 2003 
(2.37%).  
 
La disponibilidad promedia de alimentos ha mejorado sostenidamente a nivel agregado 
nacional, según estadísticas disponibles desde 1965. El perfil nutricional de Colombia, 
realizado por la FAO, muestra que el suministro de energía alimentaria percápita fue de 1.975 
Kilocalorías/día en el año 1965. Según los cálculos realizados en el estudio “Estrategias e 
instrumentos para mejorar la seguridad alimentaria en los países de la comunidad andina”1, 
este suministro percápita de energía  en el año 1991 ascendió a 2.580,4 Kcal/ día, y para el 
año 2001 se incrementa a  2.775,3 kcal/día.   
 

                                           
1 FAO-CAN-Ministerio de Agricultura de Colombia. Consultora Luz Amparo Fonseca. Informe de diciembre de 2003. 
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Con el objeto de calcular una distribución que garantice el mínimo de energía requerida para 
toda la población, con niveles moderados de inequidad, la FAO2 calcula un rango entre 2.600 y 
2.950 kcal/día en promedio, y registra un promedio mundial de 2.761 kcal/día. Lo anterior 
permite afirmar que en términos generales en Colombia el problema de inseguridad 
alimentaria no es por falta de disponibilidad de los alimentos, sino por la mala distribución de la 
capacidad de demanda y consumo de estos alimentos entre los diferentes quintiles de la 
población, entre diferentes regiones del país y entre los espacios urbanos y rurales.   
 
El aporte de los alimentos importados al total de suministro diario percápita casi se duplicó en 
la década comprendida entre 1991 y 2001, pasando de 10.1% a 19.6%. Si bien este nivel 
agregado aún no es alto, la velocidad a la que creció en la última década genera 
preocupaciones sobre su prospectiva en las décadas por venir, y si se analiza por grupos de 
alimentos el aporte de los importados es ya muy alto en algunos de ellos:  cereales (50.5%), 
aceites y grasas (42%), y leguminosas (60.5%).  
 
En cuanto al empleo e ingresos, la crisis se refleja con la pérdida masiva de empleos. Entre 
1998 y 1999 se perdieron 811.000 empleos, elevando el total de desempleados a 2.2 millones 
de colombianos en las ciudades y 719 mil habitantes del campo, alcanzando en este último 
año la cifra histórica de 19.7% en lo urbano y 10.9% en lo rural, para luego ir cediendo hasta 
llegar en 2002 a 15.7 y 9.7%, respectivamente. Interesa destacar a las mujeres y los jóvenes 
como dos subgrupos especialmente vulnerables, por su mayor dificultad para vincularse 
laboralmente. En el caso del desempleo femenino alcanzó el 23% y en el caso de los jóvenes 
su tasa de desempleo fue de 33.9% en 2001, mientras en 1991 era del 21.4%. 
 
Como consecuencia de la grave crisis económica nacional registrada desde 1996, se 
perdieron los avances logrados en la lucha contra la pobreza durante un decenio. En el 2000, 
Colombia vuelve a registrar los mismos niveles de pobreza que en 1988, después de haber 
logrado disminuirla en 10 puntos. Para el año 20003, la población en situación de pobreza 
ascendía a 24.9 millones, de los cuales 9.7 millones (40%) eran indigentes. En las áreas 
rurales la incidencia de la pobreza fue aún mayor: 10 de los 12 millones de colombianos que 
viven en el campo, eran pobres.  

 
INDICADORES DE POBREZA Y MISERIA (%) 1993-2000 

POBREZA MISERIA INDICADOR DE GINI  
TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

1993 51.7 43.6 70.7 19.4 11.6 37.7 0.55 0.52 0.50 
1998 51.3 41.8 75.8 17.9 10.1 37.5 0.54 0.50 0.56 
2000 59.8 51.0 82.0 23.4 15.8 43.4 0.56 0.50 0.54 

Fuente: DNP, con base en la encuesta de hogares del DANE. 
 
Según el DNP, en el año 2000 el quintil más rico de la población recibía 26.3 veces el ingreso 
del quintil más pobre, siendo este mismo indicador de 23.8 en el año 1996. 
 
En cuanto al estado de pobreza coyuntural, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida4, 
el 41,5% de los jefes de hogar afirmaron que sus ingresos no les alcanza para cubrir los gastos 

                                           
2 FAO, “Prospects for food and nutrition”, en: Agricultura towards 2015-2030, Roma 2000  
3 ültima cifra registrada por el Departamento Nacional de Planeación. 
4 Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997-2003. DANE. 
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mínimos, en tanto que el 50,6% respondieron que su sueldo apenas permite cubrir los gastos 
familiares. En el campo, el 51,4% de los jefes de hogar reportaron que sus ingresos no les 
alcanza para atender las necesidades de su familia. A nivel nacional se han incrementado los 
hogares con mujeres jefes de familias, al pasar de 3.8% en 1997 a 12.3% en 2003, con un 
crecimiento menor en la zona rural, de 5.3 pasó a 8.6% en el 2003. Este crecimiento se disparó 
en las áreas urbanas (de 3.5 a 13.1%, para igual periodo).  
 
El comportamiento de los precios de alimentos, es una variable que ha contribuido 
positivamente a la problemática de seguridad alimentaria, ya que como resultado de los 
procesos de estabilización macroeconómica, la inflación bajó aceleradamente, en gran parte 
por los alimentos, durante la década de los noventa. 
 

         VARIACION ANUAL DEL IPC TOTAL Y DE ALIMENTOS 1990-2003

����
����

����
����

���

���� ����

	��


����

����

����

���
���

����

��� ���

	��	

���


����

�
��

�	��

����

���	
���


����

���

��	

��


0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

%

IPC TOTAL IPC ALIM
 

 
La desnutrición crónica en los niños(as) menores de cinco años, durante el quinquenio 
1995-2000, en términos relativos disminuyó al pasar de 15 a 13.5%. En el 2000, el 19.4% de los 
niños(as) menores de cinco años de la zona rural registraron desnutrición crónica, frente al 
10.8% de los que viven en la zona urbana.  
 

EVOLUCION DE LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS(AS) MENORES DE CINCO AÑOS 
NIVELES DE DESNUTRICIÓN  1986 1995 2000 
CRÓNICA 
(Talla Para la Edad) 
 

TOTAL 
URBANA 
RURAL 

16.6 15.0 
12.5 
19.1 

13.5 
10.8 
19.4 

GLOBAL 
(Peso Para la Edad) 

TOTAL 
URBANA 
RURAL 

10.1   8.4 
  6.6 

            11.4 

   6.7 
   5.7 
   8.9 

AGUDA 
(Peso Para la Talla) 

TOTAL 
URBANA 
RURAL 

2.9   1.4 
 1.0 
 2.1 

  0.8 
  0.7 
  1.0 

       Fuente: MINISTERIO DE SALUD y PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 
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SECCION III: MEDIDAS RECOMENDADAS Y ADOPTADAS RESPECTO A CADA 
COMPROMISO DEL PLAN DE ACCION DE LA CMA 

 
 

COMPROMISO I 
 

Crear un entorno político, social y económico propicio 
 

Colombia viene realizando crecientes esfuerzos para afianzar la democracia y la vigencia de 
los derechos humanos; en estos últimos cinco años se han adoptado tratados y convenios 
internacionales, se ha adecuado la legislación interna, se han intentado varios procesos de 
negociación de paz, se han abierto todas las puertas al escrutinio internacional, se ha 
mejorado el respeto del Estado por los derechos humanos y se ha fortalecido su capacidad 
para proteger y garantizar estos derechos y libertades, y se ha combatido por igual a todos los 
grupos ilegales. 
 
En agosto de 2002 (inicio del nuevo gobierno) el déficit fiscal era del 4,6% y a diciembre del 
mismo año se bajó al 3,6%. En el 2003 y cumpliendo con la meta fijada en el Acuerdo Stand-By 
con el FMI, el déficit se redujo al 2,8%. El proceso de ajuste fiscal ha sido de gran magnitud. 
Los gastos de funcionamiento de la Rama Ejecutiva (sin incluir el de Defensa) se redujeron en 
7,7% en el 2003 en comparación con el año inmediatamente anterior. Los gastos del sector de 
la Defensa Nacional aumentaron 8,4% como producto del programa de Seguridad 
Democrática del Gobierno.  
 
POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Y DE DERECHOS HUMANOS Y DHI5  
 
La política de Derechos Humanos es complementaria con la de Seguridad Democrática. Tiene 
como objetivos primordiales: proteger a todos los colombianos, sin discriminación alguna; 
garantizar el ejercicio de todos los derechos y libertades y lograr la plena vigencia de la 
autoridad democrática en todo el territorio nacional. Como resultado de dicha política, durante 
el 2003 el desplazamiento forzado se redujo en un 52%, los asesinatos en un 20%, los 
secuestros en un 26%, las masacres en un 33%, el homicidio de sindicalistas en un 57%, los 
homicidios de maestros en 48%; el secuestro en 26%; los ataques a poblaciones en 84%. 
Millones de colombianos han recuperado el derecho a la libre circulación al recuperarse el 
control de carreteras y de todos los cascos urbanos del país. 
 
Al iniciarse el presente Gobierno las amenazas de los grupos armados ilegales tenían a 246 
alcaldes gobernando desde fuera de su municipio. A finales de 2003, el regreso de la autoridad 
policial y militar a 140 municipios que no la tenían les devolvió la gobernabilidad. Esta 
disminución significativa de las violaciones a los derechos humanos que propició la política, 
obedece en buena medida al impacto que ha tenido en las organizaciones armadas al margen 
de la ley la labor constante de la Fuerza Pública. Esta dinámica permitió el fortalecimiento de la 
seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes públicos: los atentados contra las 
torres de energía disminuyeron en 32%, contra las torres de comunicaciones en 69%, los 
ataques a acueductos en 84% y a puentes en 67%. 

                                           
5 www.mindefensa.gov.co/derechos_humanos/documentos/informeddhh_2002_2003.pdf 
  www.mindefensa.gov.co/politica/documentos/seguridad_democratica_eng.pdf 
  www.derechoshumanos.gov.co/descargas/resumenespañol.pdf  
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 Aunque los resultados obtenidos han sido positivos, aún son  insuficientes, en especial para 
controlar la acción de todos los grupos armados ilegales contra la población civil. Ante esto, el 
Gobierno nacional viene buscando la negociación con dichos grupos con miras a facilitar su 
desmovilización y desarme y así recuperar el control del territorio por parte de las instituciones 
legítimas del Estado. Para la búsqueda de una herramienta jurídica que haga posible la 
desmovilización de cualquier grupo que lo desee, el debate ha sido abierto, a través de 
audiencias públicas donde han participado actores nacionales y extranjeros. 
 
Ante la naturaleza de las amenazas que afronta el país, particularmente el terrorismo y el 
comercio de las drogas ilegales, la solidaridad y la cooperación de todos los ciudadanos ha 
sido uno de los mecanismos implementados por el Gobierno para lograr unos resultados 
eficaces por parte de las instituciones del Estado encargadas de enfrentar dichas amenazas, y 
como una defensa de los valores democráticos para la resolución pacífica de conflictos. El uso 
del terrorismo para desestabilizar el Estado es la amenaza más grande a la democracia en 
Colombia. Los grupos armados ilegales colombianos han hecho de los civiles su primer 
blanco, con actos premeditados y usando armas no convencionales: el secuestro y el 
asesinato de civiles, además de la destrucción de la infraestructura y el uso de explosivos 
contra la población, los cuales han sido reconocidos por la comunidad internacional como 
actos terroristas. 
 
En cuanto a prevenciones de violaciones masivas de derechos humanos, se implementó el 
Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) a finales del año 2002, para lograr una 
respuesta efectiva por parte del Estado. Durante el año 2003, se analizaron 84 informes de 
riesgo, de los cuales 32 se convirtieron alertas tempranas. La disminución de las violaciones 
masivas de derechos humanos y la presencia de este tipo de incidentes en menos del 1% de 
los informes demuestra el compromiso del Gobierno. 
 
Para implementar medidas particulares de impulso del Derecho Internacional Humanitario – 
DIH, se formuló un Plan de Acción contra las minas antipersonal y la protección de la Misión 
Médica. En el primer caso, la ejecución del Plan de Acción contempla seis componentes: la 
gestión de la información relativa a eventos; la educación para prevenir el riesgo; la 
destrucción de minas almacenadas; la descentralización del Plan de Acción; la promoción y 
monitoreo de la población afectada como del desminado de emergencia. Frente a la protección 
de la Misión Médica, esta se orienta hacia la educación y capacitación del personal de salud, la 
atención al personal que ha sido víctima de acciones violentas, la masificación de la 
señalización de los bienes protegidos por el DIH y la carnetización del personal médico y 
sanitario. 
 
Adicionalmente, la Política de Derechos Humanos viene impulsando la administración de 
justicia en esta materia, razón por la cual el Gobierno ha definido como línea prioritaria de 
acción la lucha contra la impunidad. En este marco el Comité de Impulso a Investigaciones por 
Violaciones a los Derechos Humanos ha implementado durante el 2003 un proyecto que sienta 
las bases para elaborar en el mediano plazo una política pública en la materia.  
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COMPROMISO II 
 

Erradicar la pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos a 
los alimentos 

 
PROGRAMA MIPYMES 
 
Con el fin de impulsar un mayor crecimiento económico, generar más empleo y preparar al 
país para enfrentar adecuadamente el libre comercio, el Gobierno busca fortalecer el sector de 
las micro, pequeñas y medianas empresas – Mipymes. Para ello se aprobó una serie de 
estrategias que permitan modernizar el aparato productivo y especialmente estimular a las 
Mipymes que conforman el 99% de las empresas del país y generan el 62% del empleo. 
 
En el 2003 se destinaron más de US $49 millones a través del Ministerio de Comercio, 
Proexport, Colciencias y el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas y para crédito de fomento se desembolsaron más de US 
$1,538 millones.  
 
PROYECTOS AGROEMPRESARIALES SOCIALES 
 
El Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural – PADEMER, tiene como objeto 
de incrementar el empleo y los ingresos de las familias campesinas, el proyecto orienta sus 
acciones a vincular microempresas a mercados estables, mediante la prestación de asesoría 
técnica, empresarial y comercial, y el financiamiento de capital de trabajo e inversión a través 
de sistemas de microcrédito. Para el cuatrenio, PADEMER tiene programado atender 18.571 
microempresarios y generar 26.000 empleos, para lo cual cuenta con recursos que superan 
los US $8 millones, de los cuales cerca del 75% provienen del Crédito Externo con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA y el restante de contrapartida nacional. En el 2003, 
PADEMER ejecutó y cofinanció 27 proyectos en diferentes líneas productivas, incluyendo 
turismo rural y cerámicas, beneficiando una población de 4.200 y generando cerca de 7.360 
empleos. 
 
El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas tiene programado establecer al menos 100 alianzas 
productivas, de las cuales ya se organizaron 18 con 2.000 beneficiarios, generando cerca 
de 5.900 nuevos empleos. El Proyecto tendrá una duración de cinco años (hasta el 2006) y 
está financiado con crédito BIRF por US $32 millones y una contrapartida nacional por US $20 
millones.  
 
CADENAS PRODUCTIVAS 
 
El Ministerio de Agricultura, a través de su política sectorial basada en el desarrollo de cadenas 
productivas y el fomento de proyectos que generen empleo rural y bienestar social, aunado a 
la política de seguridad democrática, ha permitido recuperar la confianza de los productores y 
disminuir el riesgo que ha caracterizado la inversión en el campo, lo cual se ha reflejado en el 
incremento de la superficie cultivada en 4%, al pasar de 3.859.881 hectáreas en el 2002 a 
4.019.382 en el 2003. Esto repercutió en el crecimiento del empleo, dado que el sector 
agropecuario participó con el 21.6% de la fuerza laboral en el 2003 y fue el segundo mayor 
generador de nuevos empleos. 
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Así mismo incidió en las importaciones, volumen que disminuyó en 3.45% en el 2003 frente al 
año anterior, comportamiento jalonado por los cereales (-1.89%), la leche (-80%) y la carne 
(-57%), estas últimas como consecuencia del establecimiento de la licencia previa a las 
importaciones de leche y el establecimiento de un contingente de acceso preferencial para la 
importación de carne bovina.  
 
ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD (REFORMA AGRARIA) 
 
Para responder a la demanda de familias campesinas e indígenas sin tierra, o que poseen este 
factor productivo en extensión insuficiente, se otorgó subsidios para viabilizar a esta población 
el acceso a la tierra, mediante negociación voluntaria o intervención directa, sustentados en la 
formulación de proyectos productivos. Entre el 2002-03 se formalizó la propiedad sobre 2.950 
hectáreas, para beneficio de 518 familias campesinas e indígenas, entregándose 10 predios a 
los campesinos y 2 a los indígenas. Igualmente, se entregaron 7 títulos a comunidades 
afrocolombianas en beneficio de 1.438 familias. 
 
Para el 2004, el Gobierno Nacional ha destinado US $18 millones para subsidiar la compra de 
30 mil hectáreas de tierra a más de 3.000 familias campesinas. La meta del actual gobierno es 
convertir en propietarias a unas 15 mil familias campesinas, subsidiando la compra de 150 mil 
hectáreas, de las cuales 110 mil provendrán de la aplicación de la extinción de dominio y 30 mil 
mediante subsidios para adquisición directa. 
 
POLITICA DE REACTIVACION SOCIAL  
 
En lo concerniente a las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la enseñanza básica, 
a la complementación alimentaria y a la atención primaria de la salud, el Gobierno ha 
priorizado políticas y programas dirigidos a la protección de la niñez, de atención a la población 
con discapacidad y para la mujer. Como resultados se tienen: 477.958 nuevos cupos en 
educación básica y media, y 34.858 en educación superior, lo que ha ampliado la cobertura 
hasta 86%; el servicio estatal de educación técnica pasó de 1.070.000 estudiantes atendidos a 
2.266.768 en el 2003;  al sistema de salud, 1.061.651 son los nuevos beneficiarios; y en 
programas de alimentación y nutrición, 2.463.363 niños se beneficiaron de los restaurantes 
escolares; 322.051 de desayunos infantiles y 5.000.000 de niños en los programas de nutrición 
infantil. 
 
Gran parte de los programas de protección de la niñez y madres gestantes y lactantes de los 
estratos socioeconómicos bajos, se ejecutan a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF, que incluyen  distribución de raciones o de complementación alimentaria. La 
administración de los programas se adelanta, por lo general, con la participación de los 
beneficiarios y en algunas oportunidades bajo esquemas de cofinanciación con empresas y 
entidades territoriales. Entre estas organizaciones se destacan: asociaciones de padres de 
familia, organizaciones de madres comunitarias y entidades privadas sin ánimo de lucro. 
 
Por otra, mediante el programa Familias en Acción de la Presidencia de la República, se 
entrega dinero en efectivo a las familias pobres para cubrir gastos básicos de salud y 
educación, con el compromiso de que los niños asistan a la escuela y visiten regularmente los 
consultorios médicos. El impacto  generado está dado por el aumento de la asistencia escolar, 
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en un 13% para el sector urbano y un 5% para el sector rural. Cabe destacar además que 
Familias en Acción logró que la desnutrición global se redujera en un 5% en el sector rural. 
Igualmente, la incidencia de la enfermedad diarréica aguda en menores de 6 años disminuyó 
10% en el sector urbano y en un 5% en el sector rural. También aumentó en 12% la cobertura 
de vacunación DPT (difteria, tosferina y tétanos) en niños menores de 6 años. Los recursos del 
programa provienen de crédito del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Hasta el primer trimestre de 2004 se han entregado subsidios en dinero por US $124 
millones, para beneficiar a 335.755 familias de bajos recursos, con 813.197 niños. 
 
Con el objeto de intervenir en la prevención de los desplazamientos de la población rural 
afectada por el conflicto armado y de contribuir a su retorno y restablecimiento en las áreas 
rurales, la Presidencia de la República viene ejecutando el Programa RESA – Red de 
Seguridad Alimentaria, orientado a garantizar alimentos a la población rural a partir de 
prácticas de producción para el autoconsumo, con el fin de optimizar los escasos recursos 
disponibles por parte de estas poblaciones en ausencia de mejores alternativas comerciales. 
La responsabilidad, tanto de la ejecución, seguimiento y control de los recursos financieros 
que se otorgan, como de la determinación de los alimentos a producir, se traslada a los 
agentes locales cofinanciadores ( alcaldes, gobernadores, comunidades, gremios, etc). 
 

COMPROMISO III 
 

Políticas y prácticas sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal 
y rural y para combatir las plagas, la sequía y la desertificación 

 
POLITICA MANEJO SOCIAL DEL CAMPO  
 
Aborda la ruralidad a partir de un enfoque multifuncional y multisectorial, que trasciende la 
dimensión productiva agropecuaria. Reconoce la sinergia entre el campo con las regiones, los 
centros urbanos pequeños y medianos, y las áreas metropolitanas. El vínculo rural-urbano es 
evidente a lo largo de corredores con creciente actividad y diversidad en oportunidades 
económicas complementarias o independientes de las agrícolas.  
 
El enfoque adoptado incorpora una política de protección razonable de la producción nacional 
por su importancia para la defensa y generación de empleo y el logro del objetivo de seguridad 
alimentaria. El reto de la política comercial sectorial consiste en dar continuidad al proceso de 
promoción de exportaciones, sin descuidar los efectos nocivos que una protección excesiva 
puede generar sobre el componente industrial, el valor agregado y el empleo rural. 
 
La estrategia propone la focalización regional de las inversiones en función de los parámetros 
relacionados con la reducción de la desigualdad, el ordenamiento territorial y el 
aprovechamiento del potencial estratégico del campo. En este sentido, se ha realizado una 
serie de acciones que se describen a continuación, además de los descritos en el Compromiso 
II y que tienen que ver con el sector rural.  
 
 
 

• Programa de adecuación de tierras 
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Va dirigido hacia la reparación de los daños que presentan algunos distritos de riego y para la 
construcción y rehabilitación de distritos de riego que permita la adecuación de tierras en 
pequeña escala. Estos proyectos se ejecutan a través de la contratación de obras y planes de 
acompañamiento que garanticen la transferencia de la administración de los distritos a los 
usuarios. En el primer caso, los recursos son destinados para realizar las obras prioritarias que 
conduzcan a mitigar los daños causados por los fenómenos fortuitos, en la infraestructura 
física de los distritos de mediana y gran escala, y que han sido transferidos en administración a 
las asociaciones de usuarios.  
 
En construcción de distritos de pequeña irrigación se beneficiaron 2.018 familias en un área de 
2.929 hectáreas y en rehabilitación de pequeña irrigación se beneficiaron 2.025 familias en un 
área de 2.404 has, en la transcurrido del 2003.  
 

• Incentivos a la Inversión Rural 
 
Incentivo a la Capitalización Rural – ICR: es un beneficio económico que se otorga a los 
productores que ejecuten nuevos proyectos en explotaciones agrícolas, pecuarias, acuícolas, 
pesqueras y forestales, en adecuación de tierras, transformación primaria y comercialización 
de bienes de origen agropecuario, infraestructura para la producción o desarrollo de 
biotecnología, modernización tecnológica, maquinaria y equipo de uso agropecuario. El monto 
cubre hasta el 40% para los proyectos nuevos que ejecuten los pequeños productores y hasta 
el 30% para los demás proyectos y se abona directamente al crédito adquirido por el 
inversionista. 
 
Certificado de Incentivo Forestal – CIF: dirigido a los proyectos de reforestación que se 
adelanten en tierras de aptitud forestal para la producción de madera y de otros productos. 
Cubre montos entre el 75% (para especies nativas) y el 50% (para especies introducidas) de 
los costos de establecimiento y mantenimiento de la plantación. 
 
Seguro agrícola: ampara los costos de producción de los agricultores contra riesgos 
climáticos. Su cobertura actual está dada para el cultivo de banano y se ampliará a los cultivos 
de arroz, caña de azúcar, plátano, palma, café, maíz, papa y algodón. Se trabajará para darle 
solidez y posibilidad de permanencia en el tiempo y en la cultura agropecuaria. 
 

• Programa Nacional de Producción Agropecuaria Ecológica - PRONAE 
 
Con el fin de ofrecer alternativas sostenibles de producción agropecuaria, se viene impulsando 
la agricultura ecológica, la producción limpia, la agricultura de bajo impacto y técnicas de 
manejo integrado de plagas, see ha venido trabajando en la implementación de dicho 
Programa, cuyo objetivo es contribuir al logro de  mejores condiciones de vida para la 
población rural y urbana y a la preservación de los recursos naturales. Se  diseñó el  “Sello 
Ecológico Nacional“ para identificar los productos que han sido producidos de conformidad con 
lo establecido por el gobierno. Se acreditó a la Corporación Colombia Internacional – CCI,  
para que realice la certificación de dichos productos y sean reconocidos en el mercado 
nacional e internacional. 
 

• Agricultura por Contrato 
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Es uno de los mecanismos de integración vertical en las cadenas productivas de mayor 
impacto en la estabilidad de la producción porque desde el momento de la siembra existe la 
certeza para el productor sobre quién compra su cosecha y en qué condiciones; para el 
productor agroindustrial y el consumidor, el mecanismo reduce la incertidumbre de 
abastecimiento.  
 
En Colombia la agricultura por contrato ha avanzado especialmente en caña de azúcar y ha 
generado una institucionalidad compleja como en el caso del arroz, en el cual la industria 
molinera ha consolidado la garantía de suministro, mediante la financiación de los cultivos y la 
provisión de insumos y servicios. 
  
• Modernización del servicio de asistencia técnica rural 
 
Para  fortalecer la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural y con el fin de 
garantizar el servicio de manera gratuita a los pequeños productores, a partir de la asociación 
de municipios, se viene promoviendo la creación de Centros Provinciales de Gestión 
Empresarial, quienes serán lo prestadores del servicio de asistencia técnica integral, ya sean 
públicos, privados o mixtos, que apoyarán la identificación y estructuración de proyectos 
productivos agroempresariales. 
 
Con estos fines, las zonas, provincias, distritos, subregiones o regiones se podrán asociar a 
partir de las potencialidades, problemáticas similares, las características agroecológicas o las 
actividades productivas predominantes. Se busca superar la dispersión institucional y 
garantizar que los diversos instrumentos de política interactúen en el territorio, bajo un 
esquema de gestión empresarial. La meta establecida durante el cuatrienio es contar con 120 
centros provinciales que cubran el territorio nacional. Hasta el 2003 se han organizado 40 
Centros Provinciales. 
 
• Creación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER  
 
Con el propósito de lograr una organización adecuada de la institucionalidad del sector, que 
cumpla sus funciones a partir de las necesidades regionales y locales, se distribuyan 
eficientemente los recursos públicos y se alcancen impactos efectivos en la aplicación de los 
instrumentos de la política agropecuaria, se creó en el 2003 el INCODER. 
  
El Instituto dirige sus acciones hacia el desarrollo integral de la sociedad rural, a través del 
fortalecimiento institucional de los actores que intervienen en el medio rural y la dotación de 
factores, tales como: adecuación y dotación de tierras, manejo de los recursos hídricos,  
fomento a la acuicultura, la pesca y la asistencia técnica. Así mismo, es el encargado de 
promover actividades productivas que contribuyan a la seguridad alimentaria y a la generación 
de ingresos para los habitantes rurales. 
 
PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS: PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES 
 
El programa vincula familias campesinas e indígenas como Guardabosques, brindándoles un 
apoyo económico y un acompañamiento social y técnico ambiental. Se desarrolla en zonas 
localizadas en ecosistemas estratégicos o áreas de conservación y protección, con presencia 
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o en riesgo de ser afectadas por los cultivos ilícitos. Las familias se comprometen a erradicar 
los cultivos ilícitos, mediante la firma del un contrato individual con cada familia. 
 
Este programa se inició en el 2003, vinculando más de 21.000 familias para el beneficio de 
211.190 hectáreas de bosques. Hasta el 2006 se espera vincular a 50.000 familias 
campesinas, mantener libres de cultivos ilícitos por lo menos 60.000 hectáreas en los núcleos 
identificados, revegetalizar por lo menos 40.000 hectáreas en zonas ambientalmente 
estratégicas y conservar alrededor de 700.000 hectáreas de bosques. 

 
COMPROMISO IV 

Políticas de comercio alimentario y agrícola y de comercio en general que contribuyan 
a fomentar la seguridad alimentaria 

 
Fondo de Comercialización Agropecuaria 
 
Su objetivo es influir en el mercado de los productos sensibles, a fin de mantener 
precios estables, estimular la producción, evitar desabastecimientos o sobreofertas, 
por lo que su acción se complementa con la política de absorción y la regulación de 
importaciones. Para garantizar a los agricultores un precio mínimo de compra de sus 
productos, se han otorgado compensaciones en casos de fallas  en los mercados, lo 
que ha permitido sufragar los costos de almacenamiento de las cosechas que han 
requerido dicho procedimiento.  Dentro de los principales productos alimenticios, se 
destaca el Incentivo al Almacenamiento de Arroz, lo que ha permitido el almacenamiento de 
los excedentes estacionales, evitando la caída de los precios al productor y el 
desabastecimiento e incremento del precio interno. 
 
Ante la caída de los precios internacionales del café, el Gobierno apoyó la comercialización del 
grano, mediante el aporte de recursos para la compensación de los precios pagados a los 
caficultores. 
  
Fondos de Estabilización de Precios 
 
Son instrumentos que tienen por objeto mantener un ingreso remunerativo a los 
productores, regular la producción nacional y fomentar las exportaciones. Los  
recursos provienen del presupuesto nacional a través del aporte de capital semilla y de 
las cesiones de estabilización que debe pagar el productor cuando el precio de 
referencia asignado para ese producto esté por encima del precio de mercado, y le son 
devueltas cuando está más bajo. 
 

      Presupuesto Anual de los FEP (Col.$ millones) 
 1999 2000 2001 2002 
Algodón 4.988 4.856 1.250 1.105 
Cacao 4.250 4.937 5.395 5.664 
Azúcar ** ** 277.492 277.690 
Palma 21.389 39.653 45.588 54.706 
Leche y Carne 9.003 14.027 20.050 24.096 

Modernización de los instrumentos de comercialización 
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A través de la Bolsa Nacional Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura ha emprendido la 
búsqueda, diseño, perfeccionamiento y puesta en marcha  de nuevos instrumentos, que 
permitan captar los recursos financieros del mercado de capitales, para financiar las 
actividades del sector, de manera ágil y a un costo menor de lo que ofrece el sistema 
financiero, ajustándose a la vez, a los diferentes flujos de caja que generan las actividades 
productivas en cuanto a plazos, tasas de interés, amortizaciones y modalidades de pago; 
permitiendo de esta forma, obtener fuentes de recursos no concentradas en una sola entidad 
crediticia, garantizándole al usuario del mismo, estabilidad e independencia. 
 
Para tal fin, se han desarrollado los siguientes instrumentos: Los Contratos Forward, Las 
Operaciones de Descuento sobre Contratos Forward, El Certificado Avícola a Término - CAT, 
Las Operaciones de Reporto Sobre CDMS-REPOS, Mercado secundario de Operaciones 
Repo sobre CDM’s  y  de  Cesiones de Derecho al Pago y a la Entrega, Operaciones Repos 
sobre Facturas, Descuento de Contratos de Exportación de Café, La Titularización Ganadera, 
El Mercado de Futuros y Opciones. 
 
Medidas de protección a productos básicos alimenticios 
 
Colombia obtuvo de la OMC, una prórroga para que siguiera aplicando su Política de 
Absorción de Cosechas Nacionales, con el compromiso de irla desmontando gradualmente 
entre los años de 2001 a 2003. En el 2003 sólo quedaban 9 productos dentro de la Política de 
Absorción (arroz, maíz, sorgo, soya, frijol, pollo y pavos), los cuales tuvieron plazo para seguir 
obteniendo el Visto bueno del Ministerio de Agricultura hasta el 31 de Diciembre de dicho año. 
 
En el 2004, el Gobierno Nacional reemplazó dicho instrumento por el Mecanismo Público de 
Administración de Contingentes Agropecuarios (arroz, maíz, sorgo, soya y algodón), mediante 
el cual se asigna un contingente que se distribuye en condiciones de competencia y que 
consta de los siguientes elementos: Contingente Anual, Contingente con Asignación 
Estacional, Arancel Intracuota, Arancel Extracuota, Índice Base de Subasta Agropecuaria 
(IBSA) y Participantes. 
 
Así mismo, con el fin de proteger los productos más sensibles y de gran peso en el grupo de 
alimentos de la canasta familiar, el Gobierno Nacional ha adoptado las siguientes medidas: 
  

• Licencia Previa para leche hasta mayo de 2004.  
• Salvaguardia para azúcar originaria de los países miembros de la CAN 
• Contingentes arancelario para carne.  
• Traslado de pollo entero a la franja de trozos.   

�

�

�

�
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COMPROMISO V 
 

Medidas adoptadas para prevenir y estar preparados para afrontar las catástrofes 
naturales y de origen humano 

 
PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
 
Adoptado en 1998 mediante decreto presidencial, con el objetivo de reducir los riesgos, 
prevenir los desastres y dar respuesta efectiva en caso de desastre. El Estado cuenta con un 
mecanismo por medio del cual coordina toda la información ambiental que se genera a través 
de las diferentes entidades. Para esto  reglamentó el Sistema de Información Ambiental, 
entendido como el conjunto de agencias estatales, privadas e incluso factores naturales 
relevantes, que suministran información confiable sobre clima, ambiente, población e 
hidrometeorología, en apoyo a las entidades del Sistema Nacional Ambiental – SINA, y a la 
comunidad en general, que permite a todas las entidades del sector interactuar y 
retroalimentarse con la información que generan, de acuerdo con la naturaleza y las 
necesidades específicas de cada una. 
 
En el marco de este sistema de información, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM6, como miembro del Comité Técnico del Sistema Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres, es el encargado de dirigir y coordinar actividades con el fin de 
promover el intercambio de información con las corporaciones regionales y proveer al Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Así mismo, le corresponde dar la 
información disponible a las entidades pertenecientes al SINA, al sector productivo y a la 
sociedad en general, a través de los siguientes subsistemas:  
 
1. Alertas ambientales para la seguridad de la población y soporte para el Sistema de 
Prevención y Atención de Desastres. Las alertas ambientales se preparan y difunden a 
través del Servicio de Información Ambiental del IDEAM y están destinadas a la protección de 
la vida humana, a minimizar las pérdidas materiales e impactos socioeconómicos por 
fenómenos hidrometeorológicos y ambientales extremos, tales como: crecientes de ríos e 
inundaciones, incendios forestales, heladas, huracanes, deslizamientos de tierra, 
temperaturas extremas, mar de leva y oleaje marino. 
 
2. Bases de datos y series históricas de información hidrológica, meteorológica y 
ambiental. El IDEAM tiene asignada la dirección y coordinación del nodo del Sistema de 
Información Ambiental (SIAC), que comprende los datos, las bases de datos, las estadísticas, 
la información, los sistemas, los modelos, los reglamentos y protocolos que regulan el acopio, 
el manejo de información y sus interrelaciones. Cuenta con una base de datos automatizada y 
georreferenciada sobre las principales variables de cada una de las temáticas relacionadas 
con el sistema climático, ciclo del agua, oferta y demanda de agua, estabilidad, productividad y 
degradación de suelos, cobertura de bosques, población y calidad de vida y flujos de materia y 
energía. Con base en estas series históricas se corren los modelos de proyección climática y 

                                           
6 www.ideam.gov.co/index4.asp#  
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se elaboran todas las series que permiten el diseño y construcción de la infraestructura 
hidroenergética, de adecuación de tierras y de operación de todos los sectores productivos. 
Además se construyen los modelos ambientales, con los cuales se respaldan las políticas y la 
gestión del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
 
En términos sociales y de contribución a la generación de empleo, el IDEAM ayuda a mejorar 
el ingreso a cerca de 3.200 hogares, principalmente campesinos, en todo el país, que 
colaboran en la operación de las estaciones y reciben por ello un pago como observadores. 
 
3. Información para la planificación del Sistema Energético Nacional y abastecimiento 
de agua a la población, diseño y ejecución de infraestructura. Colombia depende en un 
alto porcentaje de la generación de energía de origen hidráulico. Los sistemas hidrográficos en 
donde se encuentra la mayoría de los embalses del sistema energético, tienen 
comportamientos en promedio de reducción en los rendimientos hídricos en los periodos de 
verano y en especial, ante la presencia de eventos meteorológicos extremos como el 
Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño), que reducen de manera amplia el almacenamiento 
disponible. En estas circunstancias la previsión de los factores climáticos y ambientales 
desempeña un papel definitivo para la producción hidroenergética y el abastecimiento de agua 
para la población. 
 
4. Información para la formulación de políticas y toma de decisiones del Ministerio del 
Medio Ambiente y entidades del SINA. Levantamiento y manejo de información científica y 
técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio del país, en especial en lo 
relacionado con los recursos forestales y conservación de suelos; se realizan los estudios que 
permiten conocer los efectos del desarrollo económico sobre la naturaleza, sus procesos, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propone indicadores ambientales; se 
hace seguimiento a los recursos biofísicos de la Nación, especialmente en lo referente a su 
contaminación y degradación para la toma de decisiones. 
 
5. Información técnica y científica para atender compromisos internacionales. El 
IDEAM, como representante del país y miembro de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) participa en los programas de esta organización y, conjuntamente con los 170 servicios 
meteorológicos nacionales afiliados a ésta, opera la red que permite conocer y explicar las 
condiciones meteorológicas colombianas en el contexto de las condiciones meteorológicas 
globales. De esta manera, el IDEAM provee apoyo científico-técnico al gobierno de Colombia 
para el cumplimiento de sus compromisos internacionales, tales como Vigilancia 
Meteorológica Mundial (VMM) de la OMM, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC); el Instituto Interamericano (IAI) y los protocolos de la Convención de Cambio 
Climático. Así mismo, hace parte de los programas de cooperación con la Administración 
Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA); del Programa Hidrológico 
Internacional (PHI) y de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC) de Unesco; de 
la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI), el Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (UNEP) y la Red Interamericana de Recursos Hídricos, en lo relacionado con 
los programas ambientales de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
La red hidrometeorológica que opera el IDEAM hace parte de los Sistemas Mundiales de 
Observación del Clima Mundial (WWW), del Sistema Global Terrestre (GTOS), del Sistema 
Global de Observación Climática (GCOS), del Sistema Global de Observación Oceánica 
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(GOOS) y del Sistema de Observación Mundial del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), que opera la 
OMM con otras instituciones internacionales. 
 
6.  Predicción hidroclimática. Se produce información y conocimiento a cerca de la 
atmósfera, el tiempo, el clima y el ciclo hidrológico y su relación con otros elementos del 
ambiente y los procesos socioeconómicos, especialmente en cuanto a su dinámica y 
disponibilidad del recurso hídrico. Mediante el permanente seguimiento de estos fenómenos 
naturales a través de la red hidrometeorológica y ambiental, se obtiene información en tiempo 
real que permite correr los modelos para los pronósticos del tiempo, la predicción climática 
operativa (mesoescala) y para la investigación sobre cambio climático, así como los modelos 
de predicción hidrológica, producción y transporte de sedimentos. De esta manera, se brinda 
diariamente un servicio de información sobre las manifestaciones propias de los fenómenos 
hidrometeorológicos y las proyecciones en el corto, mediano y largo plazo, como en los 
recientes fenómenos Frío y Cálido del Pacífico, que sirvió al país para minimizar sus impactos 
sociales y económicos. 
 
7. Información para la producción y abastecimiento de alimentos agropecuarios. La 
modernización de la gestión técnica de las explotaciones agropecuarias en los diferentes 
niveles para lograr competitividad dentro de un marco de apertura de mercados, requiere de 
los insumos estratégicos, como la información agrometeorológica con calidad y oportunidad, 
de tal manera que permita contribuir a una mejor aplicación del conocimiento básico sobre las 
relaciones entre factores meteorológicos y la producción agrícola sostenible. Las alteraciones 
producidas por los cambios climáticos, manifestados a través de los fenómenos fríos y cálidos 
del Pacífico (El Niño - La Niña), así como las modificaciones en la composición de la 
atmósfera, han tenido un impacto importante en la producción de alimentos. Se ha venido 
suministrando información a los sectores productivos y en especial, al agropecuario, sobre la 
dinámica y comportamiento de las principales variables relacionadas con la atmósfera, el 
tiempo y el clima, para programar en forma más acertada la siembra de cultivos en función de 
sus necesidades de agua. 
 
8. Servicio hidrometeorológico para el transporte marítimo, fluvial y terrestre. 
Aproximadamente 55% del territorio colombiano está representado en áreas marítimas 
ubicadas en el océano Pacífico y en el mar Caribe. Cada vez se valora más el papel del mar en 
el sistema climático y su capacidad de influir significativamente en el estado del tiempo. El 
IDEAM al hacer parte de los diferentes sistemas internacionales ambientales, le permite 
obtener información de estos fenómenos en tiempo real y así efectuar las alertas tempranas. 
 

COMPROMISO VI 
 

Promover la asignación y utilización óptima de las inversiones públicas y privadas para 
impulsar los recursos humanos y los sistemas alimentarios, agrícolas, pesqueros y 

forestales sostenibles 
 
La Constitución Política de 1991 trajo consigo importantes compromisos para profundizar la 
descentralización, específicamente en el incremento de las transferencias del gobierno central 
a las entidades descentralizadas, con el fin primordial de ser destinados a la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media y a la salud.  
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En este marco, entre 1991 y el 2000 el país tuvo una inversión social creciente que 
indudablemente mejoró los indicadores de cobertura del régimen subsidiado de salud y de 
matrícula escolar: la matrícula en primaria  alcanzó una cobertura del 90% y la de secundaria 
del 59%; los afiliados al régimen subsidiado de salud constituyen el 26% de la población total y 
el 68% de la población objetivo.  
 
Estos compromisos de gasto social descentralizado, en adición a las crecientes partidas del 
Presupuesto Nacional destinadas al manejo del conflicto armado y a  la política de erradicación 
de cultivos ilícitos, explican, en gran medida, el incremento del endeudamiento externo e 
interno del Gobierno Nacional, situación que a la fecha se constituye en  el principal limitante 
para  atender las necesidades sociales del mayor número de pobres en el país. 
 
El cuadro siguiente permite constatar el crecimiento de la inversión social, como resultado de 
la Constitución de 1991, especialmente en salud y educación.  
 

Gasto Público Social por Finalidad como % del PIB (1980-2001) 
 1980 1990 1993 1997 1998 1999 2001 
Salud 1.17 1.24 1.75 3.40 4.06 3.25 3.96 
Educación 3.20 3.15 3.77 4.49 4.85 4.42 3.41 
Seguridad Social 1.84 2.54 3.00 4.47 3.61 3.23 4.73 
Vivienda 0.49 0.34 0.36 0.61 0.71 0.63 0.50 
Agua Potable y Saneamiento 0.04 0.15 0.21 0.35 0.22 0.27 0.27 
Asistencia Social 0.63 0.52 0.54 0.73 0.93 0.83 0.21 
Otros Servicios Sociales 0.18 0.27 0.32 0.47 0.39 0.55 0.28 
Total Gasto Público Social 7.55 8.21 9.96 14.53 14.76 13.18 13.36 
Total Gasto Público 27.89 27.43 28.10 35.82 40.29 43.79 39.17 

      Fuente: Cálculos DNP, con base en Cuentas Nacionales DANE.     
 
En el cuadro siguiente se puede observar como el presupuesto destinado al sector 
agropecuario ha venido disminuyendo, hasta tal punto que en el 2004 su monto sólo 
representa menos de una sexta parte del asignado en 1996. 
 
INVERSIÓN SECTOR AGROPECUARIO 
COL.$ CONSTANTES DE 2003 
 
AÑOS  APROPIACION    %       
1996       1.514.294   0.0           
1997       1.044.100          -31.1           
1998          614.141          -59.4   
1999          405.696          -73.2   
2000          310.148          -79.5   
2001          599.408          -60.4   
2002          523.958          -65.4   
2003          253.728          -83.2   
2004          249.916          -83.5  
 
Nota: % . Variación anual con respecto a 1996 
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SECCION IV: ENSEÑANZAS APRENDIDAS (PRACTICAS MAS ADECUADAS O LOS 
OBSTACULOS PARA REDUCIR EL HAMBRE) 

 
Colombia a tropezado con diferentes dificultades para reducir la pobreza, debido a las 
siguientes circunstancias: 
 
1. Contexto Macroeconómico Desfavorable 

 
Los principales indicadores macroeconómicos de Colombia en los últimos años, ilustran una 
grave crisis fiscal, déficit en la balanza comercial y en cuenta corriente, y un escalamiento de la 
deuda externa medida como porcentaje del PIB.   
 

Indicadores 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 
Déficit consolidado/PIB N.C. N.C. N.C. -5.5 -3.3 -3.2 -3.6 
Déficit gob.central/PIB N.C. N.C. N.C. -7.6 -5.5 -5.8 -6.3 
Balanza Cta Cte/PIB -4.9 -4.8 -4.9 0.78 0.75 -1.5 -2.0 
Deuda Externa/PIB 28.5 32.0 37.3 42.6 43.0 47.7 45.9 

  Fuente: Banco de la República 
 
La deuda externa asciende aproximadamente a 38 millones de dólares, lo cual representa a la 
fecha el 50% del PIB. Pero si el endeudamiento externo se incrementó entre 1994 y 2000, 
creciendo 125%, la deuda interna lo hizo en 260%. 
 
Por otra parte, desde que se ha venido dando la globalización de la economía, algunos 
reglones primordiales de la economía campesina tendieron a desaparecer, los cuales además 
de que servían como fuente directa de alimentos para los pequeños productores, les 
generaban unos ingresos que les permitía cubrir las demás necesidades básicas. 
 
2.  Grave Conflicto Social 
 
Las diversas modalidades de violencia constituyen el primer problema nacional y lo más 
preocupante es que se ha venido agudizando en  los últimos años, luego de una trayectoria de 
más de 40 años en forma casi continua. La violencia manifiesta por diferentes grupos, tales 
como: la delincuencia común, la guerrilla o fuerzas insurgentes que se han fortalecido con el 
narcotráfico, los grupos de autodefensas y los carteles del narcotráfico, han hecho que 
Colombia sea identificado como uno de los países mas violentos del mundo. La extorsión y  el 
secuestro son actos delictivos practicados por todos estos grupos ilegales. El terrorismo, 
además de haber cobrado vidas, se ha dirigido hacia la destrucción de infraestructura 
nacional, lo que le ha representado al país un retroceso, ya que los presupuestos de inversión 
terminan siendo destinados para la recuperación de la misma.  
 
Los estados de pobreza e indigencia se han ido extendiendo y concentrando en las grandes 
ciudades, en parte por las migraciones poblacionales en busca de alternativas de trabajo y en 
otra, por el desplazamiento de la población civil de las zonas rurales y municipios apartados, al 
sentirse amenazadas por los grupos armados ilegales. Desde el año 2002 se ha venido 
disparando el desplazamiento forzado en Colombia, arrojando cambios severos en la 
configuración social y demográfica y una desintegración de grupos étnicos. 


