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“Para aprovechar sus recursos
agropecuarios en forma eficiente, Colombia
debe cambiar de actitud”: Polan Lacki

Polan Lacki, considerado “el hombre que más sabe
del campo en América Latina”, fue uno de los invitados
especiales a esta versión del Congreso, donde expuso
una ponencia titulada “La asociatividad como motor
SDUDHOFUHFLPLHQWRGHVDUUROOR\ODJHQHUDFLyQGHYDORU
en el agro”.
“Colombia es uno de los países privilegiados de la región en recursos naturales y tecnologías para desarrollar las actividades agropecuarias, pero se requiere un
cambio radical de actitud para sacar un mejor provecho de estas ventajas”.
Así lo advirtió Polan Lacki, ingeniero agrónomo braVLOHxR \ H[SHUWR FRQVXOWRU HQ DVXQWRV GH H[SDQVLyQ
agropecuaria, durante una conferencia a su cargo en
el cuadragésimo cuarto Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, organizado por Fedepalma.

Sostuvo que independientemente de la buena voluntad política de los gobiernos nacional o regionales, los
DJULFXOWRUHVGHEHQOLGHUDUVXVSURFHVRVSURGXFWLYRV\
QRVHQWDUVHDHVSHUDUTXHOOHJXHQORVVXEVLGLRV\DSR\RVHFRQyPLFRVRTXHGDUVHHQORVHWHUQRVHVTXHPDV
GH UHÀQDQFLDFLyQ TXH HQ ~OWLPDV VH FRQYLHUWHQ HQ
obstáculos para un mejor desarrollo del campo.
Frente a las expectativas que surgen para el agro
colombiano tras un eventual acuerdo de paz con la
JXHUULOOD/DFNLVHxDOyTXHVHGHEHQDUWLFXODUPX\ELHQ
ODVSROtWLFDV\GLUHFFLRQDPLHQWRGHUHFXUVRV´FRQHOÀQ
GHQRTXHGDUQRVHQIDOVDVH[SHFWDWLYDV\QRDYDQ]DUµ
El consultor también invitó a fortalecer la educación en
los temas agropecuarios, enfatizando en la práctica de
campo, pues no se concibe que personas que se forman en actividades como la veterinaria o la agronomía,
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con asperezas en las manos, de lo contrario, no veo
futuro”, dijo.
Polan Lacki compartió la experiencia de su país en el
tema de la extensión rural señalando que de repente
esa nación tuvo el ofrecimiento por parte de Estados
Unidos para crear un sistema de extensión similar al
que operaba en esa latitud, con la fortuna de que los
HVWDGRXQLGHQVHV DSRUWDURQ HO GLQHUR \ FDSDFLWDURQ D
los brasileños que querían involucrarse en el agro bajo
ODFRQGLFLyQGHTXHGLFKRSUR\HFWRQRIXHUDPDQHMDGR
por el gobierno de turno. De ahí surgió la oportunidad
de que durante dos o tres décadas, el servicio de extensión rural en Brasil fuera privado, administrado por
los propios agricultores.

ORKDJDQHQODVJUDQGHVXUEHV\VROROOHJXHQDODSUiFtica real en campo al momento de obtener su título.

El consultor, también conocido por ser el autor de numerosos artículos publicados en revistas especializaGDVHQGHVDUUROORDJURSHFXDULRUHFRQRFLyÀQDOPHQWH
TXHHOLQGLYLGXDOLVPRHVXQSHFDGRPRUWDO\SRUHOOR
UHFRPHQGy UHHPSOD]DUOR SRU IRUPDV DVRFLDWLYDV \
contribuir a lograr una nueva generación de personas
FRQODYROXQWDG\ODFDSDFLGDGSDUDFRUUHJLUORVHUURUHV
que actualmente están siendo cometidos en el agro
latinoamericano.

Polan Lacki ha estado vinculado a la Organización de
ODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$OLPHQWDFLyQ\OD$JULFXOWXUD)$2GXUDQWHPiVGHDxRV\KDWUDEDMDGRFRPR
agente de extensión rural en su país por 15 años.
Uno de los problemas más graves que se perciben en
el agro en América Latina, se presenta por cuenta de
la mala formación que los agentes de desarrollo han
recibido en las facultades de las universidades, que
están “extremadamente politizadas”, según precisó
Polan Lacki, quien reiteró que el papel de los centros
de educación superior debe ser establecer prácticas
para sus estudiantes mientras ellos adelantan sus niYHOHVIRUPDWLYRV´+R\HQQXHVWUDUHJLyQORVMyYHQHV
YLYHQHQODVXUEHV\YLYHQFLQFRDxRVWRPDQGRFODVHV
magistrales con profesores de altísima formación, pero
nunca van al campo para conocer la realidad ¿Qué
tipo de egresados sirven así?”, la respuesta la dio él
mismo: ninguno.
“Muchos piden que el Gobierno cambie sus políticas,
TXHHO%DQFR0XQGLDOODVPRGLÀTXHSHURHVDQRHVOD
solución; lo que debemos hacer es formar agrónomos
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