Palabras del Señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural*

* Transcripción editada a partir de la intervención del Señor Ministro.

Aurelio Iragorri Valencia
Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural

Muy buenas noches para todas, para todos, me siento
muy complacido de estar hoy compartiendo con todos ustedes.
Deseo precisar que en el sector agropecuario no
necesitamos más fortalecimiento del pensamiento
sino que debemos concentrarnos en tomar decisiones y realizar acciones. Por esta razón, a la fecha, ya
transcurridos seis meses del año, hemos ejecutado el
75 % del presupuesto del Ministerio; es la primera vez
que pasa eso en muchos años.
Podemos ver que grandes cambios están sucediendo al interior del sector agropecuario, puesto que
durante los primeros tres meses de 2015, lo digo con
orgullo, el sector ha sido el responsable de la generación de más de 90.000 nuevos empleos. Después de la
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industria, el sector agropecuario fue el sector que más
jalonó la generación de empleo en el país; hecho que
no sucedía hace un buen tiempo. Igualmente, en estos
meses, las cifras de las exportaciones del sector agropecuario no han parado de crecer.
Algunos detractores de mi gestión dicen: “a esas
cifras restemos el café”, y yo les respondo “¿por qué no
tomamos las cifras de los hidrocarburos en exportaciones y les quitamos el petróleo?”. A pesar de las críticas,
estamos evidenciando importantes crecimientos, no
solo en café, sino también en pescados de agua dulce
y otros subsectores, no solamente los tres tradicionales que son café, banano y flores.
Después de analizar y revisar durante los últimos años lo que ha significado la agroindustria de
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la palma de aceite, el cambio que han generado ustedes los palmicultores, y el poder de transformación
y de innovación de su sector, creo que el más grande
aplauso lo merecen los palmeros de Colombia, porque, como me enseñaron en mi casa: la recompensa
del trabajo bien hecho es la posibilidad de tener más
trabajo bien hecho, así que vamos a seguir creciendo
y vamos a seguir hacia adelante con esta importante agroindustria. Espero que el país tome conciencia
de la importancia del agro, y de la importancia de la
palmicultura en el desarrollo de Colombia, pues si
logramos unirnos para sacar el país adelante, vamos
a llegar muy lejos.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en
inglés), señala que la mitad de los alimentos del futuro en el mundo se van a producir en siete países,
uno de los cuales será Colombia, y aquí en la región
de los Llanos Orientales, en esta zona donde ustedes
escogieron llevar a cabo este importante evento, están las tres cuartas partes del país sin producir. Tenemos que hacer producir esta próspera región, así
como otras regiones potencialmente productivas,
pues aunque hoy contemos con cinco millones y medio de hectáreas productivas, podríamos llegar a tener más de 20 millones de hectáreas sembradas en
este país. Para esta labor nos ha faltado la paz, puesto
que la guerra ha bloqueado gran parte del campo colombiano por décadas, en donde solo valientes, como
ustedes, siguieron apostándole a las zonas rurales del
país. Por esta razón es importante que hayan creído
en el campo y con ello haber permitido el desarrollo
de la Colombia rural.
Uno de los paradigmas que empezó a generar un
bloqueo en el campo, y que desde el Ministerio vamos a derrumbar, es la tesis absurda de que el campo
se divide en dos: los ricos y los pobres, los industriales y los oprimidos. Este asunto es una falacia, no
es cierto. Debemos entender que existe una cadena
de tres sectores: sin los industriales no puede existir el desarrollo rural en el campo; sin los finqueros,
aquellos que poseen un predio rural y no subsisten
de él, que producen ciertos recursos que hacen posible mantener una economía sobre todo al lado de
las cabeceras municipales, tampoco es posible construir campo; mucho menos sin nuestros campesinos,

Palabras del Señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

quienes son el tercer sector que conforma este grupo. Esta absurda batalla en la que nos quieren hacer
participar, no solamente es inaceptable sino que la
rechazamos tajantemente y vamos a demostrar que
trabajando juntos entre los tres sectores vamos a sacar el campo adelante.
Entrando en materia de lo que más nos interesa,
deseo referirme a las dificultades del sector de la palma de aceite y las oportunidades de crecimiento de
este, así como a la manera que, desde el Ministerio,
hemos venido trabajando por el fortalecimiento de la
agroindustria palmera.
Los palmicultores conocieron la epidemia de una
enfermedad conocida como la Pudrición del cogollo (pc) hace unos años atrás. Personalmente, tuve la
oportunidad de acompañar al Presidente Ejecutivo
de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, a una visita al
municipio de Puerto Wilches, en el departamento de
Santander, y pude evidenciar de primera mano las
enormes dificultades que generó esta situación de orden fitosanitario para la comunidad palmera.
Al respecto, hemos generado una política especial
que busca apoyar al sector en la recuperación de las
áreas sembradas con palma de aceite que han sido
afectadas por esta grave enfermedad. En 2014 el Ministerio realizó una inversión de 4.000 millones de
pesos a través de un convenio fitosanitario para apoyar la renovación de las áreas afectadas por la pc. Este
año esperamos invertir alrededor de 8.000 millones
de pesos con este mismo propósito.
Otra de las estrategias diseñadas para apoyar al
sector, es el lanzamiento de una línea especial de crédito con Incentivo a la Capitalización Rural (icr),
destinada a la palmicultura. Lo que llevamos a cabo
en esta oportunidad fue hacer del icr una herramienta más efectiva, así que lo dividimos por productos, entre los que se encuentra la palma de aceite;
especialmente en cuanto al tema de la renovación o
siembra de cultivos. Adicionalmente, lo dividimos
por actividades, dentro de las cuales se cuenta la
adecuación de tierras y el sistema de riego, con los
que esperamos que se logre más de 100 mil hectáreas
nuevas con riego.
En concreto, para la palma de aceite se definió un
presupuesto inicial de icr de 31.688 millones de pe-
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sos. A la fecha, del total de los recursos hemos utilizado el 13 % en 35 operaciones. Como tarea actual, vamos a realizar una revisión de cada una de las líneas,
con el fin de buscar la forma de que todos los recursos
que van a beneficiar a cada uno de los sectores permita efectivamente apoyarlos en sus proyectos.
Otra de las barreras que encontramos en el sector
es la categorización del pequeño y mediano productor. El pequeño productor deja de ser pequeño apenas hace una inversión que no puede superar activos
de 90 millones de pesos; de esta manera hemos visto
cómo muchos de los que antes eran pequeños productores se han vuelto medianos. El plan de acción
frente a este asunto es reclasificar esta categoría. Hemos subido a 174 millones de pesos el tope para ser
considerado como pequeño productor, para que de
esta manera puedan acceder a más icr con mejores
tasas de interés, mayores subsidios, y puedan contar
con asistencia técnica y una mayor cobertura. Es pertinente además mencionar que hemos generado 42
líneas nuevas de crédito a mejores tasas. Este nuevo
sistema ha permitido que hoy en día el crecimiento
en los créditos sea del 87 % con respecto al 2014.
Por otra parte, el tema de la mujer rural y su importancia para el progreso del campo. Así es como la
Señora Dineth Caraballo fue galardonada con el Premio a la Mujer Palmera Campesina 2015. En nombre
de ella quiero contarles que tomamos la decisión de
que el 30 % del presupuesto del Ministerio vaya a be-

neficiar a la mujer rural. Eso quiere decir que el 30 % del
total de los recursos va a ser destinado a apoyar a nuestras mujeres campesinas, así bien, si logramos gestionar
recursos por cinco billones de pesos, una cifra de 1.5
billones de estos serán otorgados a estas mujeres y sus
proyectos; si entregamos 14 mil casas nuevas el 30 %
van a quedar a nombre de nuestras mujeres; si logramos formalizar 20.000 predios este año, el 30 % de
los títulos quedan a nombre de ellas.
Dentro de las apuestas importantes para el sector,
que hemos venido promoviendo desde madr, se encuentra el tema de la revisión de la mezcla del biodiésel. En este sentido, buscaremos la forma de establecer
dos objetivos: una fórmula que no afecte la disminución del precio del diésel y al mismo tiempo la posibilidad de incrementar la mezcla; cumpliendo así con
compromisos anteriores como es el tema de la mezcla
de biodiésel en Bogotá. Igualmente, buscaremos la forma de implementar la adopción de una mezcla de biocombustible en el sector minero, y esperamos trabajar
además en generar una propuesta que sea viable y que
le permita al sector palmicultor seguir creciendo frente al tema de las mezclas de biocombustibles.
Para concluir, quisiera precisar que este momento
es de gran trascendencia para el fortalecimiento del
agro en Colombia. En este sentido los palmicultores
ocupan un lugar de la más alta relevancia, al ser uno
de los sectores que más ha favorecido el cambio y el
progreso. Lo que los palmicultores han hecho por
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este país no merece sino aplausos y felicitaciones. El
poder de la palma de aceite ha transformado gran
parte del campo colombiano, ustedes y su sector generan vida, generan más y mejores oportunidades de
empleo, generan beneficios para sus regiones y para
Colombia entera.
Ustedes amigos palmicultores han hecho un
gran trabajo, por eso quiero invitarlos a que sigamos trabajando juntos con el Gobierno, de la mano
del Ministerio, para lograr mayores éxitos que los
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que han tenido hasta ahora. Sabemos que hemos
encontrado dificultades, eso es normal, pero debemos seguir creyendo en el poder con el que contamos en nuestras manos. Mientras ustedes, señoras y señores palmeros, y nosotros en el Gobierno,
decidamos seguir construyendo la paz a través de
desarrollo para el campo, de un mejor vivir para
nuestros campesinos y de la generación de riqueza,
alcanzaremos que este sea un país con progreso y
bienestar para todos.
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