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Cartagena Mágica Acuerdo final con las Farc Transcaribe Caracol af ricano

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR @figueroahermes Cartagena, Colombia 4 de Julio de 2010 12:01 am
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“Recuperamos a los Montes de
María”

 

En su carpeta de logros, el ministro de Agricultura, Andrés Fernández destaca cuatro
hechos que a su juicio son los más relevantes de la gestión de la cartera en los últ imos 8
años: el aumento de áreas cult ivadas, el incremento de la producción agrícola, el
crecimiento de la productividad del sector y la merma del desempleo rural.

De la Costa destaca la recuperación de la seguridad en la subregión de los Montes de María
y la reactivación económica de la zona.
Sin embargo, advierte que el momento más difícil fue encarar los escándalos de Agro
Ingreso Seguro (AIS), un programa “heredado” de su antecesor, Andrés Felipe Arias. De ese
episodio dijo que también le dejó situaciones constructivas.

Su gran frustración fue la no aplicación del Estatuto de Desarrollo Rural, iniciat iva aprobada
por el Congreso, pero que al final fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.
El ministro Fernández presentó ayer en Jericó (Antioquia) su rendición de cuentas durante
el Consejo Comunal de Balance de Gobierno 2002-2010 “Trabajo, hechos y corazón”,
liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez y en el que el eje central fueron los asuntos
agropecuarios.
Horas antes de su balance, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural le concedió una
entrevista a El Universal y estas son sus respuestas:
¿Cuáles son los logros que usted destaca de la gestión del Ministerio en estos 8 años?
–“Los resumo así: hace 8 años recibimos el país con algo más de 4 millones de hectáreas
de cult ivos lícitos. Hoy devolvemos al país más de 5 millones. Un millón de hectáreas más
de cult ivos. La producción agrícola pasó de 22 millones de toneladas a 27 millones, cifra
histórica en Colombia. Aumentamos la productividad por hectárea a 6,8 toneladas por
hectárea promedio. El incremento de la productividad fue del 13%”.
“Todo esto nos permit ió bajar el desempleo rural del 10,8% al 7,9%. Logramos bajar 3
puntos. También bajamos los índices de pobreza rural. Estaba en el 70% y hoy es el 64%”.

¿Cuánta ha sido la inversión en el sector agropecuario?
– “Arrancamos con un presupuesto de 442 mil millones en el año 2002. A medida que fue
pasando el t iempo lo fuimos incrementado, para tenerlo este año en 1,2 billones de pesos.
Es un número muy importante, porque antes no había cómo trabajar en el sector
agropecuario. La sumatoria total de inversiones en el campo colombiano, en materia de
presupuesto directo de la Nación, estamos hablando de cerca de 8 billones de pesos en
los últ imos 8 años. Gracias al gran esfuerzo del Gobierno nacional y el Congreso de la
República. Fue un trabajo mancomunado”.

¿Qué destacar de la gestión del Ministerio en favor del Bolívar?
–“Primero que se entró con determinación a recuperar a los Montes de María. Recordemos
la época de “Mart ín Caballero” y todos sus secuaces, que con los paramilitares tenían la
región desolada. Hoy uno puede ir a San Jacinto, a San Juan, a Zambrano, la gente puede
transitar, eso es lo más importante. Le devolvimos la seguridad a esa zona del
Departamento de Bolívar. Hoy ya hay planes de reforestación, en San Juan Nepomuceno,
por parte de Madeflex, con 5 mil hectáreas. También trabajamos en el tema de aguacate, y
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repoblamiento de alevinos en las zonas cenagosas del Departamento...”.

¿Quedan tareas pendientes para el próximo Ministro de Agricultura?
– “Sí, siempre quedan cosas por hacer. Uno, generar cambios en la comercialización de
alimentos. Se ha hecho un gran esfuerzo pero falta mucho. En materia de vivienda rural, hay
un problema bastante grande. Hay que hacer un gran esfuerzo para tener más casas de
interés social en las zonas rurales. En el tema de t ierras, se requiere una mejor
estructuración de la Ley 160/93, para que nuevos desarrollos industriales entren a las
zonas. Queda pendiente la formalización del empleo en el campo. Hay que hacer un
enorme esfuerzo para que los vaqueros, los recolectores de café, los jornaleros tengan
una seguridad social...”.

¿Le quedó alguna frustración durante su periodo de Ministro?
–“Quedamos en mora con el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley 1152/07. Esa ley era la que
restablecía y organizaba toda la reforma agraria del país, la manera de entregar
responsable y equitat ivamente la t ierra a los campesinos, t ierra que les permit iera generar
un proyecto productivo. Pasó en el Congreso y la Corte Constitucional la tumbó por forma
y no por aspectos de fondo. Esa es una gran frustración que nos queda”.

¿Dónde estará el Ministro después del 7 de agosto?
–“Vuelvo al sector privado. Tengo varias opciones. Ya he servido al país desde lo público
durante 6 años. Volveré a mi cuna, el sector privado, hay varias opciones, todas ligadas al
agro”.

Lo difícil
En la entrevista con El Universal, el ministro de Agricultura, Andrés Fernández Acosta,
reconoció que el momento más difícil de su gestión fue con Agro Ingreso Seguro (AIS).
“Fue lo más difícil, pero fue también lo más constructivo y de lo que más aprendí como
Ministro de Agricultura. Me quedo muy tranquilo, tengo la conciencia limpia porque es la
mejor herramienta que le hemos dado al país agropecuario (ley 1133 de 2007) que es la
mejor herramienta para el campo. Quedo tranquilo porque hemos invert ido 1,95 billones en
el campo, de cuenta de AIS en los últ imos 4 años. Hemos beneficiado a 386 mil familias, lo
más importantes es que de ellas el 99% son medianos y pequeños productores”, dijo el
funcionario.
“AIS benefició 1 millón 200 mil hectáreas de cult ivos lícitos en el país y logramos instalar
riego a más de 120 mil hectárea, eso es muy importante. Por 10 ó 12 personas que
quisieron acceder a lo que no les correspondía no se puede opacar a las otras 386 mil que
se han beneficiado”.

¿Qué balance queda de ese episodio?
- “Estamos a la espera que los entes de control (Contraloría, Procuraduría) y de
investigación (Fiscalía), se pronuncien mediante fallos administrat ivos y conceptos, para
que determinen si hubo o no algo mal. Nosotros por el momento preparamos las
demandas correspondientes para recuperar esa plata como lo ha ordenado el Presidente
de la República. En es eso estamos. Es un rollo legal muy largo...”.

¿Cuánto recurso hay que a recuperar?
–“Son 33 proyectos que suman 10 mil millones de pesos...”.
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