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compra públicas.
Autor: Juan Carlos Caro (Universidad Diego
Portales, Chile)
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Con el objetivo de facilitar la comprensión
de los obstáculos estructurales que enfrenta
el sector agropecuario en Colombia, el
Banco de la República y CAF -banco de
desarrollo de América Latina- publicarán el
libro “El desarrollo equitativo, competitivo y
sostenible del sector agropecuario en
Colombia”. Por ser un sector de vital
importancia para el desarrollo económico y
social del país, este libro propone posibles
soluciones de políticas públicas a los
diferentes obstáculos que enfrenta el
desarrollo de las zonas rurales en Colombia.
Algunos obstáculos principales:
Pobreza: de acuerdo con el tercer Censo
Nacional Agropecuario (DANE, 2015), el
45,5% de la población residente en el
área rural dispersa se clasificó como pobre
según el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM) ajustado. Además,
la productividad agrícola (valor agregado
por trabajador agrícola) es una de las más
bajas del continente americano. De
acuerdo con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), en el año 2012
Colombia se situó en el puesto número 19,
entre 30 países, en el escalafón de la
productividad agrícola de América Latina y
el Caribe.
Exclusión financiera: se traduce en una
forma de exclusión social, que exacerba
los altos índices de pobreza del país. La
falta de recursos en las zonas rurales
incrementa las brechas del campo y
expone a los productores, especialmente a
los medianos y pequeños, al rezago
tecnológico y a un precario acceso al
conocimiento. La violencia también ha
sido un factor que ha contribuido con el
atraso relativo del sector rural en materia
económica y social, ya que el campo ha
sido el principal escenario del conflicto
armado.
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