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Resumen
La presente monografía busca determinar la forma en que se podrían articular la academia, el
gobierno y el sector productivo para incentivar el desarrollo en el sector agrario en Colombia,
teniendo en cuenta que es uno de los sectores clave en el crecimiento del país; tiene gran potencial
de desarrollo y que influye en el aspecto económico y social. Sin embargo, presenta dos grandes
problemáticas que son las políticas comerciales y la baja competitividad del sector. Se busca
abordar el problema mediante un diagnóstico de la articulación actual entre la academia, el
gobierno y el sector productivo, identificando casos e iniciativas de articulación exitosas entre estos
tres actores, específicamente en el sector agrario, y por último, analizando, a través de estos casos,
la forma en que los tres actores se articulan para incentivar desarrollo en el sector agrario.
Palabras clave: Articulación, academia, gobierno, sector productivo, desarrollo, sector agrario.
Abstract
The present monograph seeks to establish the way in which the academy, the government and the
productive sector could be articulated to encourage development in the agrarian sector in Colombia,
taking into account that it is one of the key sectors in the country's growth; It has great potential
for development and influences the economic and social aspect. However, it presents two major
problems that are the commercial policies and the low competitiveness of the sector. It seeks to
address the problem through a diagnosis of the current articulation between the academy, the
government and the productive sector, identifying cases and initiatives for successful articulation
between these three actors, specifically in the agrarian sector, and finally, analyzing, through in
these cases, the way in which the three actors are articulated to encourage development in the
agrarian sector.
Keywords: Articulation, academy, government, productive sector, development, agrarian sector.
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Introducción
El sector agrario es uno de los sectores productivos más importantes para las naciones en el mundo.
Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (2017), la población mundial en
2017 creció un 19% respecto al año 2000 y se prevé que para el 2030 crezca un 11% respecto al
2017. De allí radica la importancia de satisfacer la demanda de alimentos. Por otro lado, en 2014,
el 30% de la población mundial estaba empleada en el sector agrícola, la oferta de alimentos creció
un 28% respecto al año 2000, las exportaciones e importaciones mundiales de alimentos crecieron
un 70%, conforme a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la
alimentación y la agricultura (FAO, 2014)
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2015) el 30.4% de la
población Colombiana vive en el campo, con una brecha gigante entre el campo y las zonas rurales,
las cifras demuestran que la incidencia de la pobreza en las ciudades y las intermedias es de cerca
del 34.5% mientras en el campo es del 74.9% y en el mundo rural disperso es del 80.8%.
En términos de infraestructura el país sufre un atraso en la provisión de infraestructura logística y
de transporte, es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico. En 2016, el
Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial expuso las falencias de la
infraestructura de Colombia. En el ranking de calidad de vías el país está posicionado en el puesto
126 y en infraestructura de transporte ocupó el puesto 110. Según INVÍAS (2013) determinó que
únicamente el 72% de las vías están pavimentadas y del total, el 25% está en condiciones malas o
muy malas. Así, el bajo nivel de infraestructura afecta el sector agrario puesto que al tener
productos colombianos menos competitivos, los productores de bienes de consumo interno serán
vulnerables ante importaciones, dado que no podrán competir con los bajos precios; mientras los
productores de bienes transables tendrán dificultades en vender sus productos en los mercados
internacionales. Ante esta problemática, es necesario un desarrollo de la infraestructura vial y
portuaria en el país que minimice los costos para generar mayor competitividad en el sector agrario.
Considerando la relación entre infraestructura y desarrollo agropecuario, Lozano y Restrepo (2016)
afirman que en los lugares que están cerca a centros de acopio y vías terciarias, la productividad es
mejor a lugares donde las vías y los bienes del Estado no son visibles. Una eficiente asignación de
recursos por parte del gobierno nacional, dirigida a mejorar la infraestructura rural es vital para la
productividad del agro nacional. Según las cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP,
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2015) el país cuenta con una red ferroviaria de 142.000 km de los cuales solo el 26% se encuentra
en buen estado. El transporte ferroviario debe ser un complemento a la malla vial y disminuirá
costos para los productores, comercializadores y consumidores.
Así mismo otro problema sobre el estado actual del sector agrario en Colombia se debe a una baja
integración entre el sector público y privado. En el diagnóstico sobre las fallas que tienen el sector
público, el sector privado y la academia para lograr mejorar la competitividad en el sector agrario.
Uribe, Fonseca, Contreras y Castellanos (2011) mencionan que, por un lado, la academia debe
fomentar la investigación y desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades del mercado además de
ser propositiva, creativa y sensible a las necesidades del aparato productivo. También mencionan
el hecho de que el sector productivo presenta una visión reducida y parcializada acerca de los
mercados internacionales y de las adversidades de los mercados. Además, para estos autores, el
Estado debe promover que la agricultura nacional sea sensible ante cambios en el mercado, así
como fortalecer la articulación entre las instituciones que promueven la agricultura y la exportación
(Uribe et al. 2011).
Con base en lo anterior la presente investigación trata sobre el desarrollo en el sector agrario en
Colombia a partir de la integración entre la academia, el gobierno y el sector productivo y la
pregunta que responde esta investigación es ¿De qué forma se pueden articular la academia, el
gobierno y el sector productivo para incentivar desarrollo en el sector agrario en Colombia?
Existen dos (2) problemáticas que afectan el desarrollo en el sector agrario colombiano.
La primera problemática tiene que ver con la puesta en marcha de políticas comerciales que han
afectado enormemente el sector agrario, principalmente las que tiene que ver con la firma de los
Tratados de Libre Comercio con países con un sector agrario mucho más fuerte y competitivo que
el nuestro. Esto ha ocasionado un aumento de las importaciones de productos agrícolas, dejando
de lado la producción nacional de estos bienes y acabando poco a poco con los ingresos del
campesinado.
La segunda problemática tiene que ver con la baja competitividad del sector. Dicha problemática
es causada por el bajo nivel de infraestructura que presenta el país, especialmente en las zonas
rurales y la conexión de estas zonas con los grandes centros de acopio, lo que disminuye la
productividad del sector agrario. Un factor clave que influye en esta problemática son los casos de
corrupción que comúnmente se presentan a la hora de realizar proyectos de infraestructura,
generando atrasos en obras e innumerables pérdidas económicas y de recursos públicos.
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Teniendo en cuenta estas dos grandes problemas que aquejan el sector, se evidencia una falta de
comunicación e integración entre el sector público y el sector productivo a la hora de diseñar
políticas y estrategias para mejorar la competitividad e incentivar el desarrollo en el sector, pero es
aquí donde es necesario el papel de la academia, para aportar el conocimiento generado en los
campus y generar proyectos que contribuyan al desarrollo en el sector.
Para dar respuesta a esta pregunta se formuló como principal objetivo identificar la forma en que
se pueden articular estos tres (3) actores para incentivar desarrollo en el sector agrario en Colombia.
Para desarrollar este objetivo se plantearon tres (3) objetivos específicos. El primero busca realizar
un diagnóstico sobre cómo es la articulación entre el sector público, el sector productivo y la
academia en el sector agrario colombiano. En el segundo objetivo se busca identificar casos e
iniciativas de integración entre la academia, el sector público y el sector productivo en los que se
incentive el desarrollo en el sector agrario en Colombia. Finalmente el tercer objetivo es analizar
la articulación actual que presentan estos tres actores en el sector, a través de los casos e
iniciativas de integración identificadas. En el marco metodológico planteado para esta
investigación se siguió el tipo de investigación cualitativo y se empleó como método el estudio de
caso único, específicamente el caso presentado en el municipio de Viotá, Cundinamarca. Mediante
este método se propone analizar un caso de estudio que permita dar pautas para generalizar a un
contexto más amplio las acciones que se tomaron en esta situación. En el marco de las técnicas de
recolección de datos se aplicó la observación del entorno y de las condiciones de los tres (3) actores,
se realizó una revisión documental y bibliográfica a fondo sobre el tema en cuestión y se realizaron
entrevistas a líderes, dirigentes y representantes de los tres (3) actores, todo esto siguiendo el
enfoque de triangulación. En los resultados se realizó primero un diagnóstico de la articulación
entre la academia, el gobierno y el sector productivo en el sector agrario colombiano. Después se
procedió a identificar casos de integración exitosa registrados en el sector agrario colombiano,
donde se identificó el caso de Viotá cundinamarca, sus participantes y la forma en que
intervinieron. Después de esto se procedió a contrastar la información recolectada del caso de Viotá
con el marco teórico para analizar la articulación presentada allí y encontrar la forma en que se
deben integrar estos actores para incentivar desarrollo en el sector agrario colombiano. Finalmente
la monografía está estructurada de la siguiente manera. En el primer capítulo se presenta el marco
teórico. En el segundo capítulo se explica el planteamiento metodológico. Finalmente el tercer
capítulo muestra los resultados finales.
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Capítulo 1. Marco teórico
Este capítulo se encuentra dividido en dos (2) partes: La primera parte trata sobre las teorías de
desarrollo económico y rural. La segunda parte trata sobre las teorías de articulación entre la
academia, el gobierno y el sector productivo, que son la teoría de la competitividad sistémica y el
modelo de la triple hélice.
1. Del desarrollo económico al desarrollo rural
En este apartado se presentan las concepciones de desarrollo económico, enfocado en el contexto
latinoamericano y colombiano y como este concepto de desarrollo ha dado paso a la formulación
del desarrollo rural en el contexto colombiano.

1.1.

Desarrollo económico

En esta sección se presentan diferentes corrientes teóricas sobre desarrollo económico para
comprender los diferentes puntos de vista sobre este concepto.
El desarrollo tiene varios significados para diferentes autores y ha sido fuente de fuertes
discusiones, sobre los caminos que ha de tener. Al respecto Wallerstein (1984) afirma que el
desarrollo es el componente central de la ideología de la civilización occidental y del mundo de las
ciencias sociales, en torno al cual se articula todo lo demás (citado en Eschenhagen y Maldonado,
2014).
Los gobiernos y las políticas gubernamentales giran en torno al desarrollo y buscan que lo realizado
vaya encaminado a este. El desarrollo busca equilibrar las condiciones de capital, crecimiento y
nivel de vida entre países desarrollados y no desarrollados. Evalúa las políticas que se deben dar,
para llevar a cabo acciones en busca de mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la
población (Gutiérrez Garza, 2007).
Dicho esto, es importante mencionar que si bien el desarrollo se ha visto como un fenómeno de
estudio asociado a la economía, con el paso del tiempo se han venido incorporando aspectos
sociales. Conceptos como sostenibilidad ambiental, democracia, equidad de género cada vez son
más importantes en el enfoque del desarrollo y hacen parte de los indicadores a evaluar para saber
si un país a avanzado o no al desarrollo (Valcárcel, 2007). Así mismo, el desarrollo cuenta con
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diferentes ámbitos de estudio, dentro de los que se destacan el desarrollo económico, humano y
rural.
El desarrollo económico es una de las metas principales en toda sociedad y es importante por la
gran cantidad de enfoques y autores que lo han estudiado. El concepto de desarrollo comenzó a
tomar trascendencia después de la segunda guerra mundial, debido a que fue el fundamento bajo
el cual se emplearon políticas nacionales por parte de los países en busca del progreso económico
(Valcárcel, 2007). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1980),
el desarrollo es un proceso de transformación de la sociedad. Se caracteriza por una expansión de
su capacidad productiva, la elevación de los promedios de productividad por trabajador y de
ingresos por persona; lo cual conduce a una elevación de los niveles medios de vida.
En efecto, el concepto de desarrollo fue antecedido por otros como progreso, civilización,
evolución, riqueza y crecimiento. Así, para la escuela clásica- doctrina que defiende la libertad de
producción y la libertad de mercado, también llamada escuela liberal-, fundada por Adam Smith
(1776) la riqueza era indicadora de prosperidad o decadencia de las naciones (Valcárcel, 2007). El
desarrollo se centró en la preocupación por el crecimiento a largo plazo, sus causas, consecuencias
y perspectivas. Para la corriente clásica la acumulación del capital era el motor principal del
crecimiento y la riqueza de las naciones (Betancourt, 2004; Bustelo, 1999). Las decisiones de los
individuos se centran en el mercado y se toman en base a éste. La importancia del mercado es que
haga posible la división del trabajo, y permita la especialización y el incremento de la
productividad. La escuela clásica está en contra del proteccionismo, pues la economía era regulada
por la “mano invisible” refiriéndose a las fuerzas de oferta y demanda del mercado.
Otra corriente clásica que formuló una idea de desarrollo fue la marxista, basada en la necesidad
de controlar la economía en busca del establecimiento del socialismo como meta final. Pone énfasis
en reformas estructurales con el estado como guía, promotor y planificador del proceso, y en el
cambio de las fuentes de financiamiento externo y del comercio internacional. Entendían el
desarrollo y subdesarrollo como un sistema único de estructuras interdependientes, en donde la
primera es dominante, y la segunda, es dependiente. Posteriormente se avanza hacia la idea del
progreso económico que se dio por la revolución industrial, evolucionaron la ciencia, las artes, el
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estilo de vida. El progreso surgió de un proceso de concentración, explotación colonial y exclusión.
(De La Peña, 1979). Según la corriente marxista el desarrollo es visto como un proceso de cambio
social, el objetivo final es la igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas (Sunkel y
Paz, 1977).
Posterior al pensamiento clásico nace la corriente neoclásica a partir de la década de 1870 con un
enfoque económico basado en un análisis marginalista y del equilibrio de la oferta y la demanda,
algunas de sus conjeturas se complementan de la teoría clásica. Sobre el desarrollo, la escuela
neoclásica hace énfasis en el análisis microeconómico y temas de asignación de recursos,
intercambio de mercancías y distribución de la renta. El crecimiento económico se producía
mediante la reasignación de recursos como capital y trabajo, dirigiéndolos de un sector de poca
productividad, a un sector moderno altamente productivo. La corriente neoclásica no considera
obstáculos tecnológicos ni institucionales, el mercado hacia eficiente la reasignación de recursos
(Escribano, 2010).
Con la crisis económica de 1929 en Europa y Estados Unidos surgen las teorías económicas de
John Maynard Keynes acabando con la hegemonía absoluta del pensamiento neoclásico en
economía. Keynes acabó con la idea de que una economía de mercado conduce automáticamente
al pleno empleo. Postuló que la intervención estatal era el único elemento para impulsar el
crecimiento de las economías. Se opuso a la tesis neoclásica de que el libre funcionamiento del
mercado lleva a la economía al equilibrio, puesto que las crisis son siempre pasajeras (Petit, 2013).
Posteriormente se pueden identificar dos grandes enfoques del desarrollo, Modernización y
Dependencia sobre los cuales en un inicio se cimentó la teoría del desarrollo (Valcárcel, 2007).
1.1.1. Enfoque de modernización
El enfoque de modernización tuvo su origen después el conflicto de la guerra fría entre Estados
Unidos y Rusia (Valcárcel, 2007). Se dio por la preocupación de los países avanzados en el
desarrollo adecuado de los países del tercer mundo y para frenar la creciente influencia de la Unión
Soviética en las regiones del mundo.
Bajo este contexto la economía del desarrollo recibe contribuciones de autores como Smelser,
Singer, Adelman, Prebisch, Rostow, Nurkse, Myint, Arthur Lewis y Myrdall, entre otros. Una de
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las características de pensamiento de este enfoque es que consideran el desarrollo equivalente al
crecimiento económico, y definían este último como el incremento sostenido de la renta real total
o per cápita (Mora, 2006).
La escuela de la modernización propone una reforma profunda para la superación de la crisis,
basada en la aceleración del desarrollo en países atrasados a través de la industrialización y, por
medio de la presión social buscar el cambio en el comportamiento internacional del capitalismo.
Inicialmente este enfoque se centró en el crecimiento económico, industrialización, libertad de
mercado y el papel del estado era mínimo. Fortalece su concepto, con los problemas por parte de
los países subdesarrollados de América Latina, Asia y África; que se preocuparon por la excesiva
dependencia del comercio mundial al tiempo que se especializaron en la exportación de materias
primas.
Autores como Ragnar Nurske y Arthur Lewis sostenían que la acumulación de capitales era el eje
central del desarrollo y que éste se había hecho realidad gracias a la ampliación del sector moderno
industrial de la sociedad (Valcárcel, 2007). Para este enfoque la desigualdad en la distribución de
la renta era un tema secundario.
Por su parte Rostow y Germani (citado en Maza Zavala, 2006) explican el desarrollo como una
sucesión de etapas por la que debe pasar cualquier sociedad y se da en la evolución de países
desarrollados. El subdesarrollo constituye una fase intermedia en el camino necesario hacia el
desarrollo. Propone un mayor desarrollo industrial y redistribución del ingreso en la población.
Según él solo existían dos caminos para la modernización, el capitalismo y la democracia o, el
socialismo y la dictadura. (Valcárcel, 2007). Este enfoque entonces, se centra en la participación
del Estado y en la acumulación de capital para el progreso económico, sin considerar aspectos
sociales como la desigualdad de la renta o bienestar social que afectan en el crecimiento y
desarrollo de un país, restringiendo así, el alcance de este enfoque.
1.1.2. Enfoque de la dependencia
El pensamiento dependentista surge en América latina a mediados de los años 60 en busca del
cambio social y con la ruptura de enfoque de la modernización. Sus máximos representantes fueron
Osvaldo Sunkel, Henrique Cardoso, Pablo González Casanova, André Gunder Frank; quienes
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seguían el pensamiento de la dialéctica marxista y la idea de dependencia se define en el campo
teórico de la teoría marxista del capitalismo (Valcárcel, 2007).
Los dependentistas resaltan el carácter social y político del subdesarrollo, enfatizan en las
relaciones entre las clases sociales y la injusta división internacional del trabajo (Valcárcel, 2007).
Implementan el concepto de centro-periferia, que describe la relación entre la economía central,
autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas, débiles y poco competitivas. A su
vez sostienen que el comercio internacional solo beneficia a las economías centrales (Mora, 2006).
La economía neoclásica y la economía del desarrollo consideran que el comercio y los flujos
internacionales de capital y trabajo generan un beneficio mutuo para países ricos y países en
desarrollo, mientras que el estructuralismo y la teoría de la dependencia estiman que los países
ricos explotan a los pobres (Escribano, 2010).
En este sentido, el desarrollo económico será comprendido en esta investigación como el proceso
de crecimiento económico, social y humano, con el Estado como principal agente de integración y
planificador del proceso, en busca de un cambio social e igualdad de oportunidades tanto en lo
social como en lo político y económico. De acuerdo a lo anterior, se ajusta al pensamiento de la
teoría marxista en cuanto a la búsqueda de la equidad y la abolición de la desigualdad de la renta.
Así mismo coincide con los postulados de Keynes sobre la importancia de la intervención estatal
como elemento para impulsar el desarrollo.
Por otro lado, para un estudio integral y universal del desarrollo, y teniendo presente que el fin del
desarrollo es el bienestar de los seres humanos y que el crecimiento económico es solo un medio
para alcanzarlo, el desarrollo también cuenta con otros enfoques, surgiendo el desarrollo social,
rural y humano. Teniendo en cuenta que esta investigación está enfocada a incentivar el desarrollo
en el sector agrario colombiano, es necesario también revisar el concepto de desarrollo rural, así
como sus enfoques. A continuación se presenta el concepto de desarrollo rural.
1.2.

Desarrollo Rural

El concepto de desarrollo rural es muy variado y sus enfoques dependen en gran medida de los
territorios bajo los cuales aplican. En el caso colombiano, el desarrollo rural ha tenido tres (3)
enfoques importantes que han impactado el sector agrario. El primero es el desarrollo rural
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integrado. El segundo es el desarrollo agro exportador y el tercero y más reciente es el de la
Reforma Rural Transformadora.
1.2.1. Desarrollo rural integrado
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, 2014) el enfoque de
desarrollo rural integrado hace referencia a la agricultura como factor clave para el crecimiento del
país, mediante la aportación de mano de obra, capital, alimentos y divisas. Esta teoría hace énfasis
en la importancia del pequeño agricultor y buscaba principalmente una transformación de las
estructuras del desarrollo rural.
Este enfoque de desarrollo se aplicó en las décadas de los 60 y 70, y buscaba dos objetivos
principales: incrementar la producción y mejorar la vida de los agricultores. Esto mediante la
formulación de políticas públicas y la creación de entidades y organismos que apoyen al agricultor.
En Colombia, se aplicó un programa de desarrollo rural integrado en 1976, el cual hizo parte del
Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN), promovido por el ex presidente Alfonso López
Michelsen, el cual tenía por objetivos el fortalecimiento de la capacidad productiva del
campesinado, aumentar la oferta de alimentos básicos y elevar los ingresos de la población rural.
La población rural en aquella época, según lo describe Castro (1995), representaba un 35% de la
población total y tenían métodos tradicionales de producción, además de un bajo nivel de
productividad, una deficiente vinculación con los mercados y un acceso complicado a los servicios
del Estado. Por tales motivos, los índices de pobreza en el campo colombiano para la época eran
elevados. El PAN, que estaba basado en el desarrollo rural integrado tenía enfoques productivos y
sociales.
Sin embargo, las transformaciones que se propusieron los gobiernos bajo el enfoque de desarrollo
rural integrado no se lograron, no solamente en Colombia, sino en los demás países donde se aplicó
esta teoría, debido a la estrategia que se usó para implementarla. Los gobiernos partían de crear
instituciones que generaban proyectos para las zonas vulnerables, que terminaban enfocándose más
en la infraestructura, capacitación servicios e insumos y dejaban de lado las verdaderas prioridades
del campesinado (FAO, 2014).

11
Hoy en día, esta teoría ha sido desacreditada, debido a las experiencias que se tuvieron al aplicarla
y también por la coyuntura actual que vive el sector agrario colombiano. Esta teoría adquirió
importancia dadas las circunstancias de la época donde primaban las políticas proteccionistas a los
sectores económicos. Por estos motivos, este enfoque no es conveniente para realizar esta
investigación.
En los años 90, se abre paso en Colombia un nuevo enfoque de desarrollo rural basado en el libre
comercio conocido como el desarrollo agro exportador. A continuación se expone este enfoque.
1.2.2. Desarrollo agro exportador
Según lo describe Valcárcel (2007), este enfoque de desarrollo rural nace en el Consenso de
Washington, donde se sugiere a los países tercermundistas aumentar la producción interna y
dirigirla hacia el exterior, con el fin de recibir más divisas y poder enfrentar el pago de la deuda
externa.
La propuesta del Consenso de Washington incentivaba al fomento de las exportaciones, haciendo
un énfasis especial en los productos no tradicionales agrarios, a través del incentivo a las
inversiones nacionales y extranjeras. En América Latina, se empezó a adoptar estas medidas en los
años 80 y 90 (Valcárcel, 2007).
La aplicación de este enfoque tuvo resultados en cuanto al aumento de la producción en productos
agrícolas en el mundo, no obstante, muchos críticos aseguran que el consenso de Washington ha
traído desigualdad. Según lo mencionado por Serrano (s.f.) uno de los principales problemas de
este consenso fue la exclusión por completo de temas como la equidad y el medio ambiente.
Es necesario traer a colación este enfoque ya que la apertura económica que se propuso en los años
90 bajo la presidencia de César Gaviria, está basado en la propuesta del Consenso de Washington,
y el enfoque de desarrollo rural en esta época pasó a ser el del agro exportador. Este enfoque,
actualmente vigente, ha influido en la baja competitividad que tiene el sector agrario colombiano,
permitiendo que este sector compita en desventaja con los sectores agrarios de los países
desarrollados. Al no tener una buena infraestructura, una baja presencia institucional en el sector
agrario y al firmar tratados de libre comercio sin tener en cuenta estas problemáticas, el sector
agrario colombiano ha sido afectado, debido a la creciente tendencia de importar los productos
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agrícolas y de exportar solamente productos tradicionales, como petróleo y minerales. Por estos
motivos es que este enfoque de desarrollo rural no es el conveniente para esta investigación.
En el año 2011 desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se propuso
un nuevo enfoque de desarrollo rural, enfocado en las realidades de la ruralidad colombiana. Este
enfoque tiene como nombre la Reforma Rural Transformadora y a continuación se expone más a
fondo.
1.2.3. Reforma Rural Transformadora (RRT)
Como se presenta en el Informe Nacional de Desarrollo Humano, la Reforma Rural
Transformadora (RRT) es una propuesta para combatir la pobreza y resolver el conflicto rural para
alcanzar una sociedad rural estable y sostenible y que sea parte de un proceso de modernización.
Dicha reforma está especialmente diseñada para resolver las problemáticas que tiene la ruralidad
en Colombia.
Según lo afirma el PNUD (2011) el modelo rural colombiano presenta problemas estructurales
basados en la tenencia de la tierra que afectan a la población rural. Este modelo no promueve el
desarrollo humano y hace vulnerable a la población, además de ser un modelo inequitativo y que
impide la convergencia entre regiones y entre campo y ciudad. Otro rasgo del modelo es la
concentración de la tierra, lo que genera conflictos entre distintos actores y deja pocas alternativas
de producción para la población rural.
Así mismo, el PNUD (2011) menciona las cinco (5) problemáticas que enfrenta el campesino en
este modelo. La primera es el acceso a la tierra, debido a los conflictos que se generan alrededor
de ésta por parte de empresarios, trasnacionales, comisionistas y actores ilegales. La segunda es el
acceso a crédito. La tercera es la escasa asistencia técnica para el desarrollo de las actividades
rurales. La cuarta tiene que ver con amenazas contra la vida y los derechos del campesino, y por
último, la deficiente participación política que tiene el campesinado.
La RRT busca actuar en ocho (8) grandes aspectos. El primero es la modernización de la
producción. El segundo es el avance tecnológico. El tercero tiene que ver con mejorar la
infraestructura. El cuarto está relacionado con mejores condiciones en los acuerdos comerciales.
El quinto es la seguridad alimentaria. El sexto es el crecimiento de las exportaciones y el mercado
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interno. El séptimo es el uso de potenciales agropecuarios, forestales y pesqueros. Por último, el
avance en la competitividad.
Los desafíos que presenta esta propuesta son grandes y es el gobierno quien debe hacer el mayor
esfuerzo, ya que según el PNUD (2011) el gobierno no está presente en varios sectores rurales del
país, la institucionalidad en el sector rural es precaria y es necesario que exista más intervención
del gobierno. Sin embargo, es necesario la integración entre gremios, campesinos, empresarios
rurales, organismos internacionales y la academia, para llevar a cabo con éxito dicha reforma.
En conclusión, los enfoques de desarrollo rural presentados aquí son la reforma rural integral, el
desarrollo agro exportador y la Reforma Rural Transformadora. Dada la pertinencia del enfoque
de la RRT, siendo reciente, enfocada a resolver las problemáticas de la ruralidad colombiana y
promoviendo la integración entre diferentes actores, es el enfoque de desarrollo rural seleccionado
para la presente investigación.
Para esta investigación se propone una integración entre la academia, el gobierno y el sector
productivo para incentivar desarrollo en el sector agrario en Colombia, por tal motivo es necesario
traer a colación teorías que hagan referencia a la integración de estos tres (3) actores. Se exponen
a continuación dos (2) teorías que reflejan la integración de estos actores. La primera teoría se
denomina competitividad sistémica y su finalidad es la de generar competitividad en un país
mediante la integración de estos actores. La segunda teoría es el modelo de la Triple Hélice, donde
se muestra la forma en que deben articularse la academia, el gobierno y el sector productivo para
generar innovación en un sector económico de un país.
2. Teorías de la articulación academia-gobierno-sector productivo
Para esta investigación es necesario revisar las teorías que relacionan la articulación entre la
academia, el gobierno y el sector productivo. A continuación se presentan dos (2) teorías que
muestran la manera en que estos actores deben integrarse. La primera teoría es la denominada teoría
de la competitividad sistémica y la segunda teoría es el modelo de la triple hélice.
2.1.

Teoría de la competitividad sistémica

La innovación e investigación científica y tecnológica juegan un papel bastante importante para el
desarrollo de un país, según Bustos Castillo (2015) “incorporar funciones de enseñanza,
investigación y emprendimiento en las universidades chilenas, dando paso a las universidades de
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innovación, lo que permitirá que el quehacer científico alcance una mayor resonancia en el país.”
(p. 10). En este texto Bustos Castillo realiza un énfasis importante sobre la transferencia del
conocimiento científico realizado en la academia para el progreso de los países especificando su
caso particular en Chile, donde el número de solicitudes de patentes incrementan de manera notoria
durante cada año concluyendo que el mundo empresarial debe incorporar la investigación científica
y/o buscar la solución de muchos problemas que lo aquejan de manera articulada.
Por otro lado es importante tener en cuenta dentro del marco teórico la teoría de la competitividad
sistémica que hace referencia al tema de competitividad. Trabajado mancomunadamente. Esser,
Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1996) en su teoría desarrollan un término acerca de la
competitividad sistémica orientada a países en vía de desarrollo o desarrollados, basando su trabajo
en niveles sistémicos de competitividad, dividiéndolos en cuatro (4) niveles analíticos (Meta,
Macro, Meso y Micro), que como se mostrará más adelante, se especificará cada uno que hace y el
papel que desarrollan para brindar en los países mayor competitividad, observándose el papel
fundamental del Estado, la academia y el sector productivo, con su respectiva integración en los
diferentes niveles.
2.1.1. Nivel Meta
Para el nivel meta Esser et al. (1996) cree en la importancia de no solo hacer reformas económicas
sino transformaciones sociales, ya que la gran desigualdad y fragmentación social existente en
países en vía de desarrollo no los dejan avanzar, por lo cual se debe trabajar para superar estas
problemáticas. Las reformas económicas que se ponen en marcha deben ir paralelamente con una
integración con los actores de la sociedad, al no saber implementar este tipo de reformas llevarán
a los Estados a una desintegración social, agudizando aún más las problemáticas.
Colombia es un país que en 200 años de su independencia del yugo español no ha tenido dictaduras
fuertes como el resto de América Latina, sin embargo cuenta con una secuencia violenta por el
largo de este tiempo. David Bushnell relata la violencia desde los tiempos de la época precolombina
hasta nuestros tiempos, por el cual es importante resaltar su estudio porque de allí desprendemos
nuestras tendencias socio culturales, y es importante para analizar el Estado, la academia y el sector
productivo, ya que desequilibrios en políticas para los sectores o de inversión para investigación
académica, causaría problemáticas sociales si no se conoce a fondo la sociedad colombiana, su
cultura y la forma de relacionarse con los otros.
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2.1.2. Nivel Macro
La estabilización del contexto macroeconómico debe surgir a partir de la eficiencia de los factores
(Esser et al., 1996) consideran que el diálogo social junto la cooperación puede llevar a cabo una
orientación para sacar las potencialidades a nivel nacional desarrollando la capacidad para operar
con triunfo en los mercados internacionales.
Sin

embargo

los

autores

mencionan

algunas

limitantes

para

poder

estabilizar

macroeconómicamente los países y aún más los que se encuentran en vía de desarrollo, por medio
de políticas monetarias, fiscales, presupuestarias; que como el caso de la lucha contra la inflación
desestimula el consumo y restringe la distribución de la riqueza en la economía.
Otro efecto que mencionan los autores acerca de la estabilización macroeconómica es el tiempo de
respuesta de las políticas para golpear directamente a los individuos creando ganadores y
perdedores, endureciéndose el plano social interno, brotando gestas de conflictos. Haggard y
Kaufmann (citado en Esser et al., 1996) expresan la uniformidad para obtener los beneficios los
grupos sociales para no tener conflictos internos.
Para Esser et al. (1996) el papel del Estado es fundamental y heroico al realizar en forma paralela
las reformas para evitar conflictos, deben construir de manera colectiva una coalición de reformas
nacionales tratando de equilibrar la economía sin dejar a un lado el ámbito internacional para
conseguir un respectivo apoyo.
Por lo anterior es pertinente a partir de lo macro que el Estado brinde herramientas garantizando
estabilidad en lo que corresponde a su materia, sus políticas que brinden la posibilidad de una
articulación para que se genere competitividad que es el objetivo principal del modelo de
competitividad sistémica cuando interactúa cada nivel y este nivel es fundamental para el
funcionamiento de los demás niveles.
2.1.3. Nivel Meso
Esser et al. (1996) mencionan la relevancia de políticas selectivas para poder desarrollar las
estructuras de Estado, empresariales y de instituciones rompiendo estructuras dicotómicas
tradicionales, para ello la unificación de procesos con objetivos claros. En su artículo se muestra el
caso de países asiáticos donde el proteccionismo que tuvieron con altas barreras arancelarias,
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resultó esencial en la prevención de desequilibrios en el comercio exterior, dejando aprendizajes a
sus industrias para luego poder competir en un marco exterior.
Tirado Mejía (1974) relata la composición de la economía de Colombia desde la época del
virreinato hasta finales del siglo XX, mostrando en este texto diferentes fases desde la economía
cafetera hasta el proteccionismo que no estuvo acompañada de políticas vistas desde el nivel Macro
ni tampoco hubo una orientación clara hacia el desarrollo de políticas a nivel tecnológico,
educativo, de infraestructura y regionales.
El nivel Meso y Macro son fundamentales en la interacción con los demás, ya que el Estado es el
eje principal en estos niveles, tiene una participación muy importante para determinar y llevar a las
economías a competir o destruirlas por las orientaciones que dan desde sus planes de gobierno y
como los transmiten a los diferentes entes territoriales incluyendo la academia.
2.1.4. Nivel Micro
Las Empresas necesitan rehacer su quehacer para poder competir, readecuando en su nivel interno
como externo, (Esser et al., 1996) destaca la importancia en el nivel Micro de las empresas de
trabajar no de manera descentralizada sino de conglomerados, creando y generando redes de
cooperación.
En este nivel se comprende la visión desde el sector real o sector productivo con su respectiva
organización interna, en la cual se debe analizar para poder realizar reestructuraciones, el cual
permita generar los cambios que se buscan en el modelo de la competitividad sistémica revelados
partir de los niveles anteriores, adaptándose para competir.
La figura 1 resume los niveles de esta teoría, con sus factores determinantes.
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Figura 1: Factores determinantes de la competitividad sistémica. Fuente: cepal.org (1996).

La teoría de la competitividad sistémica muestra la integración de la academia el gobierno y el
sector productivo a través de cuatro (4) niveles y su objetivo es la de generar competitividad en un
país. Si bien esta teoría muestra la integración de la academia, el gobierno y el sector productivo,
su énfasis es más que todo en el gobierno, el cual debe tener un papel activo en la generación de
competitividad de un país. Sin embargo, es una teoría que refleja estrategias bajo la cual el gobierno
debe actuar en conjunto con las empresas y la academia, por ende es conveniente para esta
investigación.
Otra teoría que refleja las relaciones de integración entre la academia, el gobierno y el sector
productivo es el modelo de la Triple Hélice, que a continuación se expone.
2.2.

Modelo de la triple hélice

El modelo de la triple hélice, fue postulado por los académicos Henry Etzkowitz y Loet
Leydesdorff a finales de los años 90. Este modelo refleja la manera en la que la academia, el sector
productivo y el sector público deberían integrarse para generar innovación en un sector económico
específico de un país. Según estos autores (2000), la universidad es un actor clave en la generación
de conocimiento para la industria y están de acuerdo con la ‘’tercera misión’’ que esta debe tener
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aparte de la investigación y la enseñanza. Dicha misión se define como la contribución directa de
la academia en la industria.
Etzkowitz y Leydesdorff (2000) identifican tres (3) fases de evolución del modelo de la triple hélice
dadas en diferentes países. La primera fase del modelo se dio principalmente en la Unión Soviética,
en donde el Estado era el garante de la relación entre la industria y el gobierno, teniendo mucha
más importancia que los otros actores. La segunda fase del modelo se dio en Estados Unidos y en
Suecia, en el cual las relaciones de estos actores están limitadas y delimitadas, los actores en este
modelo no están fuertemente relacionados. Los autores definen este modelo como el modelo
‘’laissez-faire’’ de la triple hélice (2000).
La tercera fase es mucho más dinámica que las anteriores, en tanto las relaciones de los actores son
mucho más afianzadas y se refleja una integración entre los actores mucho más fuerte, debido a la
creación de redes trilaterales que relacionan a los tres (3) actores así como a la creación de
instituciones que cumplen la función de enlazar a los actores, permitiendo una mejor comunicación
entre estos. Para Etzkowitz y Leydesdorff (2000) dicho modelo genera una infraestructura propicia
para impulsar el conocimiento en tanto se crean instituciones ‘’híbridas’’ que cumplen el papel de
más de dos actores.
Para Etzkowitz (1996), la tercera fase del modelo de la triple hélice presenta cuatro (4) dimensiones
de desarrollo. La primera dimensión se refiere a la transformación interna de las hélices, adoptando
estrategias y políticas internas para promover la integración de estas. La segunda dimensión tiene
que ver con la influencia que tiene una hélice sobre la otra. Una de las hélices puede implementar
políticas y estrategias que pueden influenciar a las otras hélices, favoreciéndolas o afectándolas.
La tercera dimensión se da cuando se crean instituciones y organizaciones trilaterales desde la
interacción entre las hélices. Dichas organizaciones se forman para la generación de nuevas ideas
y desarrollo tecnológico. Ejemplos como Silicon Valley, y el Círculo de Conocimiento de
Ámsterdam, son ejemplos que el autor muestra para ejemplificar esta dimensión. La cuarta
dimensión se refiere a los efectos que tiene estas organizaciones trilaterales en el sector, y en la
sociedad.
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Etzkowitz (1996) menciona que a partir de la creación de estas instituciones, se da un ambiente de
innovación que involucra todos los generadores de conocimiento tanto de la universidad como de
la industria y el gobierno.
Por otro lado, Etzkowitz (2002) plantea que la finalidad del modelo de la triple hélice es crear
economías basadas en el conocimiento. Para llegar a esto, se requieren tres (3) etapas:
•

Espacio de conocimiento: Se debe buscar la descentralización del conocimiento, de las
principales ciudades a las demás regiones. Esto permitiría el desarrollo de proyectos
investigativos y tecnología en regiones donde no se tiene previamente algún potencial.

•

Espacio de consenso: Se trata de puntos de encuentro de personas provenientes de
diferentes organizaciones, con el fin de generar estrategias y nuevas ideas.

•

Espacio de innovación: Busca la creación de mecanismos organizacionales que lleven a
cabo las ideas y estrategias generadas en el espacio de consenso. Estos mecanismos
comúnmente son organizaciones “híbridas”, donde la industria, la universidad y el gobierno
participan.

Los autores del modelo de la Triple Hélice han destacado las particularidades de cada actor, para
entender mejor el papel que desempeñan en el modelo. A continuación, se explican las
particularidades de la industria, el gobierno y la academia dentro del modelo de la Triple Hélice.
2.2.1. Industria
Etzkowitz (1996), menciona la diferencia que hay entre las economías basadas en el conocimiento,
con las economías tanto capitalistas como socialistas. Dicha diferencia radica en el punto de vista
que se tiene sobre la industria. Al ser el generador de riqueza y crecimiento económico, en las
economías capitalistas y socialistas se manejan de maneras diferentes: por un lado, en las
economías capitalistas predomina la idea de la no intervención estatal en el mercado. Por el otro
lado, las economías socialistas buscan regular el sector productivo.
En una economía basada en el conocimiento, existiría el apoyo no solo del gobierno sino de la
academia, fomentando la integración entre estos actores para generar ambientes de innovación e
impulsar el sector privado en pro de generación de crecimiento económico (1996).
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2.2.2. Gobierno
El trabajo de BagheriMoghadam, Hosseini y SahafZadeh (2012), presenta cuatro (4) barreras que
impiden la adecuada relación entre la industria y las universidades:
•

Falta de un canal de comunicación eficiente

•

Incertidumbre en el mercado

•

Dificultades del comercio

•

Tecnología inmadura

Es allí donde los autores evidencian el rol que juega el gobierno dentro de la triple hélice, actuando
como garante en la relación entre la universidad y la industria, eliminando dichas barreras y
maximizando los resultados de dicha relación.
Para estos autores, el gobierno puede realizar, a través de políticas públicas y pautas, un
financiamiento a la universidad y proveer a la industria de avances en investigación y desarrollo,
para coordinar mejor dicho proceso de traspaso de conocimiento. (2012).
2.2.3. Universidad
Etzkowitz y Leydesdorff (1998) mencionan la importancia de la universidad en el modelo de la
triple hélice. Siguiendo la idea de la capitalización del conocimiento, los autores hacen énfasis en
la ‘’tercera misión’’ de la universidad, la cual se hace necesaria en un entorno cada vez más
competitivo para las industrias.
Desde los años 80, las relaciones entre las industrias y las universidades han aumentado, siendo
estas un factor de crecimiento económico. La cooperación entre industria y Universidad ha tenido
diferentes formas, desde las spin-off, hasta parques científicos. Las industrias han puesto su interés
en las universidades, por la capacidad de generar conocimiento y tecnología, especialmente en
biotecnología y software (1998). Sin embargo, los autores mencionan que la Universidad ha estado
relegada a la enseñanza y la investigación, especialmente en economías de América Latina (1998).
Por un lado, el modelo de la Triple Hélice evidencia de una manera más exacta la relación
academia-gobierno-sector productivo para generar innovación en un sector económico de un país,
a través cuatro (4) dimensiones que hacen referencia a cambios internos dentro de cada actor que
impulsen la integración, así como políticas y estrategias que influyan positivamente en los otros
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actores para permitir la integración, la creación de instituciones híbridas entre los actores que
faciliten la comunicación y la integración, para luego ver los efectos de estas nuevas instituciones
en la sociedad. Por otro lado, la teoría de la competitividad sistémica busca generación de
competitividad a través de cuatro (4) niveles. Los niveles macro y meso hacen referencia a un papel
más activo del Estado al formular políticas que creen un ambiente propicio para la generación de
competitividad tanto en el país, como en los entornos empresariales, favoreciendo a las industrias.
Por otro lado, el nivel micro menciona la importancia de que las empresas hagan esfuerzos por
mejorar sus estructuras y generar estrategias que les permitan actuar junto con otras empresas en
conglomerados.
Tanto el nivel meso como el nivel micro resaltan el papel de la academia, el primero, buscando que
la academia haga parte de la política tecnológica y de educación, a través de la investigación
enfocada a la innovación y propuestas para diseñar políticas efectivas a nivel educativo. El
segundo, en tanto que la academia debe ser generadora de innovación para las empresas,
haciéndolas más eficientes en sus procesos. Esto se relaciona con las dimensiones del modelo de
la Triple Hélice, en tanto que en los niveles macro, meso y micro se evidencia los conceptos de
transformación interna de las hélices y la influencia de una hélice sobre la otra. Se encuentra que
hay una relación entre estas dos (2) teorías a nivel conceptual, por lo cual se pueden articular,
siguiendo la relación descrita anteriormente, mediante las cuatro (4) dimensiones del modelo de la
Triple Hélice y siguiendo las acciones que propone la teoría de la competitividad sistémica para
cada actor a nivel macro, micro y meso. Esta integración es de vital importancia en el contexto
colombiano, ya que una integración llevada a cabo de esta manera, contribuiría a la generación de
competitividad e innovación en sectores económicos claves como el sector agrario, diversificando
la oferta exportable, la cual, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE, 2018) en marzo de 2018, está dominada en un 58% por productos de la industria
extractiva y un 20% de participación la tiene el sector agropecuario, de alimentos y bebidas.
Si bien los modelos de integración presentados en esta investigación no conllevan teóricamente al
desarrollo, se pueden relacionar conceptos de cada teoría que permiten enlazarlos con las teorías
de desarrollo económico y rural presentadas en esta investigación. Teniendo en cuenta los enfoques
de desarrollo económico modernista y dependiente, que resaltan la importancia del Estado en los
procesos de crecimiento económico y reducción de la desigualdad, es importante que el gobierno
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esté más comprometido con el sector agrario colombiano, para que este sector sea desarrollado a
nivel económico. Tal como lo menciona el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE, 2018), la pobreza en las zonas rurales colombianas en 2017 llegó al 36.6% y el coeficiente
de Gini en zonas rurales y centros poblados llegó al 0.456 en 2017, mientras que el total nacional
de pobreza para el mismo año está en 11.4% y el coeficiente Gini está en 0.508. Esto evidencia la
importancia que desempeña el Estado a la hora de generar crecimiento y desarrollo económico, a
través de políticas a nivel macroeconómico y de distribución de la riqueza, como lo menciona la
teoría de competitividad sistémica en su nivel macro y el modelo de la triple hélice al mencionar
el papel del gobierno como garante de las relaciones academia e industria a través de la política
pública, lo que evidencia una clara relación que tienen estas dos (2) teorías con este concepto de
desarrollo económico.
Por otro lado el enfoque que propone la Reforma Rural Transformadora, presenta cuatro (4)
aspectos o campos de acción, que son la mejora en la competitividad, mejores acuerdos
comerciales, cambios en la infraestructura y un impulso a la innovación. Estos cuatro (4) campos
de acción son necesarios para llevar a cabo las reformas de este enfoque y se puede facilitar su
realización si existiera una integración entre la academia, el gobierno y el sector productivo como
se describe anteriormente. Así mismo, resalta la importancia de la presencia estatal en las zonas
rurales, la cual, según el PNUD (2011) ha sido deficiente. También resalta el papel de la academia,
como generadora de innovación y apoyo al sector agrario en temas de asistencia técnica y mejoras
en los procesos de producción del sector productivo agrario. Por estos motivos, el modelo de
integración presentado en esta investigación contribuye a incentivar desarrollo rural bajo este
enfoque

en

esos

cuatro

(4)

aspectos.

Es de esta manera que a través de una integración entre la academia, el gobierno y el sector
productivo, se puede incentivar desarrollo a nivel económico y rural en el sector agrario
colombiano, a través de la competitividad e innovación que plantean la teoría de la competitividad
sistémica y el modelo de la Triple Hélice.

A continuación se presenta la figura 2, que recapitula las conclusiones anteriormente expuestas.
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Figura 2: Integración academia-gobierno-sector productivo para incentivar desarrollo. Elaboración propia.
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Capítulo 2. Marco metodológico
En este capítulo se abordan tres (3) temas principales. El primero trata sobre la metodología
cualitativa, el segundo sobre el método utilizado y el tercero tiene que ver con las técnicas usadas
en la investigación.
1. Metodología cualitativa
Para la presente investigación se empleó la metodología cualitativa. Al respecto, Hernández,
Fernández y Baptista (2010) plantean que en este enfoque se utiliza la recolección de datos que no
requieran de una medida numérica, para descubrir las preguntas de investigación más relevantes,
afinarlas y darles respuesta. Además de esto, la indagación en este tipo de investigaciones se mueve
entre los hechos y su interpretación, lo que lo hace complejo.
Por otro lado, Cid, Méndez y Sandoval (2011) mencionan que el enfoque cualitativo busca
principalmente comprender determinado fenómeno y se realiza de manera progresiva. Si bien este
enfoque carece de datos precisos y hace difícil el planteamiento de teorías claras, es un enfoque
que permite profundizar en el entendimiento de los fenómenos, su comprensión y captación.
La metodología cualitativa presenta cuatro (4) características, según Hernández et al. (2010). La
primera característica es que los procesos en este tipo de investigación no son del todo definidos,
debido a que los planteamientos del problema no resultan tan específicos como en los estudios que
tienen una metodología cuantitativa. La segunda característica tiene que ver con el inicio de la
investigación, ya que una investigación de tipo cualitativa inicia desde la inmersión en el ámbito
social para luego sacar conclusiones y plantear teorías. La tercera característica es que las
investigaciones cualitativas presentan las hipótesis durante el proceso. La cuarta característica hace
referencia a los métodos de recolección, los cuales no son datos estandarizados y buscan obtener
perspectivas de los participantes para después interpretar y concluir.
El alcance de esta investigación es de tipo explicativo, ya que va más allá de la descripción de
conceptos o fenómenos pues está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos
físicos y sociales. Tiene interés específico en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué
condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más variables (Hernández et al., 2010).
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Basados en lo anteriormente expuesto, esta metodología en pertinente por tres (3) razones. La
primera es porque la pregunta bajo la cual se centra esta investigación exhorta al entendimiento y
comprensión de un fenómeno, como es la integración entre el gobierno, academia y sector
productivo, para incentivar desarrollo en el sector agrario colombiano. Como lo mencionan
Hernández et al. (2010) este enfoque busca comprender las perspectivas de los participantes acerca
de los fenómenos que los rodean. La segunda razón es porque la investigación es difícil de
cuantificar y medir, dado que la información numérica y estadística es poca y no resulta
conveniente para el desarrollo de la investigación. La presente investigación se basa principalmente
en teorías e información no numérica. La tercera razón se basa en el planteamiento de Hernández
et al. (2010) que resalta la importancia de utilizar la metodología cualitativa cuando el tema de
estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho una investigación al respecto. Es este caso, se han
realizado estudios sobre la integración entre academia, gobierno e industria en el país, sin embargo,
en el sector agrario no se encontró referente alguno de investigaciones sobre el tema en cuestión.
2. Estudio de caso como método de investigación.
Se entiende por método la forma en la cual se aborda el problema de investigación. Este concepto
varía de nombre dependiendo del autor. Según Hernández et al. (2010) se le conoce como diseño
de investigación y va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y
el trabajo de campo. Puede sufrir cambios a lo largo del proceso de investigación, como es común
en investigaciones de tipo cualitativas.
Existen diferentes métodos para investigaciones cualitativas. Al respecto, Álvarez y Gayou (2003)
mencionan métodos como el interaccionismo simbólico, etnografía, la hermenéutica, la teoría
fundamentada y la fenomenología. Sin embargo, los métodos anteriormente mencionados no se
ajustan a los objetivos de esta investigación porque se busca conocer a fondo la forma en la que se
podrían articular la academia, el gobierno y el sector productivo a través de casos. Un método que
se ajusta a esta investigación es el estudio de caso.
Al respecto, Yin (1994) explica que el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de
investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta
de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Así mismo, Chetty (1996) afirma que en
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este método los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como
cuantitativas.
Álvarez y San Fabián (2012) presentan seis (6) características principales que tiene un estudio de
caso. La primera es que realiza una descripción del contexto, La segunda es que el investigador
profundiza en la realidad para luego ofrecer una visión total del fenómeno objeto de estudio. La
tercera es que reflejan la particularidad de una realidad o situación, por medio de una descripción
detallada del fenómeno de estudio. La cuarta es que se centran en las relaciones e interacciones. La
quinta es que su razonamiento es de tipo inductivo, va de lo particular a lo general. La sexta es que
los estudios de caso aceptan diferentes fuentes de información y su análisis debe ser correlacionado
entre sí, de manera global.
Por medio del estudio de caso se puede llegar a una generalización de los fenómenos. Al respecto,
Martínez (2006) menciona ‘’la cuestión de la generalización de los estudios cualitativos (incluido
el estudio de caso) no radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que se
pueda extender los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros
casos’’. (p. 173).
Yin (1994) afirma que la cuestión de generalizar a partir de un estudio de caso no es meramente
estadística, sino más bien analítica, donde se utiliza el estudio de caso, ya sea múltiple o único,
para ilustrar o generalizar una teoría.
Existen múltiples maneras de aplicar el método de estudio de caso. Dado que este método se basa
en el razonamiento inductivo, se sigue principalmente este esquema que se explica a continuación.
Como lo explica Martínez (2006), se parte del planteamiento del problema, la pregunta de
investigación y los objetivos. A partir de esto, se procede a revisar literatura y teoría y a formular
proposiciones, para después pasar a la fase de obtención de la información, a través de las técnicas
de recolección seleccionadas. Una vez realizado esto, se procede a transcribir la información
hallada y se realiza un análisis global, donde se compara la literatura con los datos obtenidos para
codificarlos. Sucede después la realización del análisis profundo, donde se comparan los resultados
obtenidos con los conceptos literarios. Finalmente, se realizan las conclusiones de la investigación.
Para responder la pregunta de esta investigación, la cual se refiere a ¿cómo podrían articularse la
academia, el gobierno y el sector productivo para incentivar desarrollo en el sector agrario en
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Colombia?, resulta pertinente aplicar el método de estudio de caso por dos (3) razones. Primero,
porque según Yacuzzi (citado en Álvarez y San Fabián, 2012) este tipo de método resulta válido
para responder preguntas de investigación del tipo ‘’cómo’’ o ‘’porqué’’, donde el investigador no
controla los acontecimientos y el tema de investigación es incipiente. Segundo, porque responde
satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación, el de
diagnosticar la articulación academia-gobierno-sector productivo en Colombia, la identificación
del caso o iniciativa de éxito que evidencie la articulación de estos actores en el sector agrario y
finalmente el análisis de esta articulación encontrada en estos casos para de esta forma determinar
cómo se podrían articular estos actores para incentivar desarrollo en el sector agrario. Tercero,
teniendo en cuenta el concepto de Yin y Martínez citados anteriormente, donde explican que a
través de un caso de estudio se puede llegar a ilustrar una teoría y generalizarse en otros casos.
Para la selección del caso de estudio fue necesario realizar una consulta para identificar una
articulación entre la academia, el gobierno y el sector productivo en el sector agrario colombiano.
Al momento de realizar esta consulta fue necesario basarse en dos (2) criterios. El primero es que
existiera una articulación entre los tres (3) actores sin excepción, sin importar el nivel de
articulación en el que se encontraran. El segundo es que el caso de articulación entre la triada se
presentará en el sector agrario colombiano.
Se encontró que existe una articulación entre la academia, el gobierno y el sector productivo en el
municipio de Viotá, Cundinamarca, mediante el convenio interadministrativo 134 de 2015 entre la
Fundación Universitaria Agraria de Colombia y el Municipio de Viota.
Esta articulación se llevó a cabo en la vereda La Florida del municipio de Viotá. Este municipio se
encuentra al sur occidente del departamento de Cundinamarca, cuenta con una superficie de 20.800
hectáreas de las cuales 133 corresponden a zona urbana y 20667 a zona rural (Alcaldía municipal
de Viotá Cundinamarca, 2015).
La figura 3 muestra la localización del municipio de Viotá en el mapa del departamento de
Cundinamarca.
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Figura 3: Ubicación geográfica Viotá, Cundinamarca. Fuente: Alcaldía de Viotá (2015).

Según la Alcaldía municipal de Viotá (2015) de las 20.667 hectáreas rurales aproximadamente que
tiene Viota, 14.560 hectáreas corresponden a pequeños productores con minifundios menores de 5
hectáreas y las 6.107 hectáreas restantes, son explotaciones mayores.
La producción agrícola de Viotá cuenta con cultivos de café, siendo el mayor productor de este
grano en el departamento, otros cultivos como plátano, mango, cacao, aguacate, caña panelera,
maíz, entre otros (Alcaldía municipal de Viotá Cundinamarca, 2015).
El municipio de Viotá cuenta con una población de 13.567 habitantes y una densidad de población
de 65,23 hab/km2. Viotá cuenta con 4 centros poblados rurales, Liberia, las Brisas, el Piñal, y el
Piñal II, ubicados al sur occidente del municipio; así mismo, el municipio cuenta con tres (3)
centros poblados: San Gabriel, Liberia y el Piñal, de conformidad a la información entregada
verbalmente por el Alcalde de Viotá en curso. El 66% de la población es rural y el restante 34 %
es población urbana (Sánchez et al., 2016). En el municipio de Viotá existen cinco (5) grandes
organizaciones de productores campesinos, las cuales son la Asociación de Productores
Agropecuarios del municipio de Viotá (ASOAGROVIO), la asociación de productores cafeteros
de Viotá (APROCAVI), la asociación de cacaoteros del bajo Tequendama del municipio de Viotá
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(ASCABATE), la asociación de cafeteros de Viotá (ASOCAVI) y la asociación de fruticultores
de Viotá (ASOVIOFRUCOL). Estas asociaciones tienen fines gremiales, empresariales y de
mercado. APROCAVI surge como una iniciativa de la asociación nacional de cafeteros para dar
respuesta al despoblamiento de la región, con el fin de reintegrar las familias cafeteras a las
actividades del campo, de manera productiva. ASCABATE agremia productores de cacao y
busca mejorar los procesos de cultivo de cacao en las parcelas asociadas con ayuda del SENA y
la Federación Nacional de Cacaoteros. ASOCAVI es una asociación que tiene como objetivo
producir y comercializar cafés especiales e incentivar las tradiciones de haciendas cafeteras en
Viotá. ASOVIOFRUCOL reúne a los productores de frutas del municipio, especialmente los
productores de mango y cítricos. Por último, ASOAGROVIO reúne a productores de frutas como
mango y cítricos, y es la asociación que ha trabajado en conjunto con la Fundación Universitaria
Agraria de Colombia y con la Alcaldía de Viotá.
En este convenio interadministrativo 134 de 2015 se plantean proyectos interdisciplinarios
relacionados con el sector agrario, específicamente con ASOAGROVIO. Este caso de estudio
cumple con los criterios antes mencionados, por lo cual, quedó seleccionado como el caso de
estudio de esta investigación.
La aplicación de este método siguió los pasos descritos anteriormente por Martínez (2006) y el
análisis de la información se realizó mediante el enfoque inductivo descrito por este autor
anteriormente. En esta investigación se partió desde el planteamiento del problema, el cual muestra
que el sector agrario presenta dos (2) problemáticas que impiden su desarrollo. La primera
problemática es la política comercial que no ha tenido los resultados esperados, y segundo, la baja
competitividad del sector agrario. A partir de ahí surge la pregunta de cómo podrían articularse la
academia, el gobierno y el sector productivo para incentivar desarrollo en el sector agrario. De esta
cuestión, surgen los objetivos de diagnosticar la articulación actual de estos tres (3) actores, e
identificar casos de éxito donde se vea que esta articulación incentivo algún nivel de desarrollo en
el sector agrario, para luego proceder a su análisis. Se propuso un marco teórico basado en las
teorías de desarrollo económico modernista y dependiente, el enfoque de desarrollo rural de la
Reforma Rural Transformadora y las teoría de competitividad sistémica y modelo de la Triple
Hélice, donde la integración academia-gobierno y sector productivo es clave para incentivar
desarrollo. Después de esto, se procedió a aplicar las técnicas de recolección de información que
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se explican en la sección tres (3) de este capítulo. Se procedió a transcribir la información y
contrastar con el marco teórico, efectuando un análisis que indicó la forma en la que pueden
articularse la academia, el gobierno y el sector productivo para incentivar desarrollo en el sector
agrario colombiano.
3. Técnicas de recolección de datos
En cualquier tipo de investigación es fundamental la recolección de datos. Según Hernández et al.
(2010) el objetivo que tienen las técnicas en un estudio cualitativo es la de obtener información
sobre personas, comunidades, contextos o situaciones en particular. Dicha información suele ser
en forma de imágenes, pensamientos o percepciones, que el investigador recolecta y analiza para
generar conocimiento.
Existen dos (2) fuentes de información. La primera fuente se conoce como fuente primaria y hace
referencia a las fuentes directas que brindan información de primera mano. Su utilización permite
conocer fenómenos tal y como suceden en la realidad. (Cid, Méndez y Sandoval, 2011). La segunda
fuente se conoce como fuente secundaria y se refiere a información obtenida de datos generados
con anterioridad. Al respecto Kinnear y Taylor (1998) afirman “la consecución de datos
secundarios debería de ser el primer paso en la búsqueda de información” (Citado en Cid et al.,
2011, p. 86).
Las técnicas de recolección de datos más convenientes para la presente investigación son la
observación, la revisión bibliográfica y las entrevistas. A través de estas técnicas se puede conocer
más a fondo las realidades y percepciones de las personas que se ven involucradas en la academia,
el gobierno y el sector productivo y permiten recoger información que permite dar respuesta a
cómo estos tres (3) actores se articulan para incentivar el desarrollo en el sector agrario colombiano.
Para esta investigación es necesario aplicar el concepto de triangulación de técnicas de recolección
de datos. Este concepto hace referencia a la utilización de diferentes fuentes y métodos de
recolección de datos, lo que permite una mayor amplitud y profundidad a la hora de indagar en la
investigación. (Hernández et al., 2010).
3.1.Observación
Es conocer de forma directa el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre
la realidad estudiada. Implica estar atento a detalles, sucesos, eventos e interacciones. Según
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Hernández et al. (2010) esta técnica de recolección de datos tiene tres (3) propósitos principales.
El primero es explorar y describir ambientes, comunidades y demás, analizando sus significados y
a los actores que se presentan en estos lugares. El segundo es comprender procesos, vinculaciones
entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, y los patrones de conducta
desarrollados. Por último busca generar hipótesis para futuros estudios.
La observación debe también entenderse, como la manera de observar hechos y realidades como
también a las personas en sus respectivo contexto donde desarrollan sus actividades cotidianas,
esto hace que la investigación sea válida sólo si se realiza como un método científico, con el fin
de tener un objetivo intencionado y no se realice de manera deliberada (Ander, 1994).
El tipo de observación a utilizar para la investigación, es la participativa, conocida también como
observación interna o activa. Según Malinowski (1922) en este tipo de observación el investigador
participa de manera activa en la cotidianidad de la comunidad o grupo con el cual va a realizar su
investigación, con esta se pretende obtener información de manera directa sobre la cultura, las
pautas de comportamiento, las formas de relacionarse, interactuar y organizarse.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron visitas al municipio de Viotá Cundinamarca y a la
Fundación Universitaria Agraria de Colombia en una (1) oportunidad. La ficha de observación
realizada en el municipio de Viotá se encuentra en el anexo A, mientras que la ficha de observación
realizada en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia se encuentra en el anexo B. De esta
manera se logró obtener información para su respectivo análisis, evidenciando desde cada
perspectiva de la observación la posible articulación entre la Fundación Universitaria Agraria de
Colombia, la Alcaldía Municipal de Viotá y ASOAGROVIO.
Se analizaron factores como el aporte realizado por parte de la Fundación Universitaria Agraria
de Colombia al sector productivo, si hubo innovación y si a la vez estos tuvieron propuestas para
una política pública. En el gobierno municipal de Viotá se observaron factores sobre si esta entidad
funciona como garante en apoyo y relaciones de la academia con el sector productivo, también si
existe o existió alguna formulación en la ejecución de políticas públicas y si a la vez el gobierno
como un ente de generador de un entorno competitivo, y por último observar en ASOAGROVIO
si fue receptor de innovación en el caso de que hubiese existido por parte de la academia, además
de constatar si la asociación generó empleo y riqueza a los pobladores del municipio, esto a partir
de los factores que se encuentran mencionados en la figura 2. Lo anterior, con el propósito de
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facilitar la interpretación de la articulación presentada en el municipio de Viotá y seguir en línea
con la metodología de estudio de caso único en el cual se pretende investigar la integración entre
academia, sector productivo y sector público para incentivar el sector agrario colombiano.
3.2.Revisión bibliográfica
Según Hernández et al. (2010) la revisión bibliográfica ayuda a entender el fenómeno central del
estudio y le permite al investigador conocer los antecedentes del tema investigado de un ambiente,
las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. Esta técnica se orienta a
obtener información que otros han escrito sobre el tema. Esta técnica se orienta a obtener
información que otros han escrito sobre el tema. Para la utilización de este instrumento de
recolección de datos se recurren a fuentes secundarias de información. (Cid et al., 2011)
Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales,
formales o informales. El análisis documental se desarrolla en cinco (5) acciones: La primera es
rastrear los documentos existentes y disponibles. La segunda es clasificar los documentos
identificados. La tercera es seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la
investigación. La cuarta es leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para
extraer elementos de análisis y tenerlos en cuenta. Por último, comparar los documentos en
cuestión, y las conclusiones de cada uno para construir una síntesis total (Quintana, 2006).
Para la presente investigación es importante conocer los antecedentes e información acerca de la
articulación entre gobierno, academia y sector productivo en diferentes ámbitos, especialmente los
que tengan que ver con el desarrollo. Por tal motivo, esta técnica resulta pertinente.
Para desarrollar esta técnica se optó por la metodología descrita en Quintana (2006) y expuesta
anteriormente en este apartado. Para el desarrollo de la primera, la segunda y la tercera acción se
realizó una tabla en la que se exponen los documentos e información seleccionada para el desarrollo
de los objetivos de la investigación. Esta tabla de revisión documental se puede observar en el
Anexo C. Para el diagnóstico de la articulación entre los actores, se realizó la revisión documental
con base en tres (3) criterios: 1. Que la información hable de manera explícita o implícita de una
articulación entre gobierno, academia y sector productivo o de iniciativas o intentos de articulación
entre estos tres actores. 2. Que dicha articulación se dé para incentivar el desarrollo rural, o en su
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defecto, crecimiento, competitividad o innovación en uno o varios sectores económicos. 3. Que
dicha articulación se haya dado exclusivamente en Colombia.
Para el primer criterio se encontraron 35 documentos bibliográficos, entre libros, artículos y
documentos de páginas oficiales en bases de datos como Scholar Google, ScienceDirect, Jstor y
Ebsco. Al aplicar el segundo filtro, el número de documentos se redujo a 15, y al momento de
aplicar el último criterio de selección se encontraron 5, que son los que aparecen en la tabla del
Anexo B. A través de estos documentos se procedió a realizar el diagnóstico de la articulación entre
la academia, el gobierno y el sector productivo a nivel nacional.
3.3.Entrevistas
Según Buendía, Colás y Hernández (2011) consiste en recoger información mediante un proceso
directo de comunicación entre entrevistadores y entrevistados. El primero responde a cuestiones
previamente diseñadas de acuerdo al tema de estudio, planteadas por el entrevistador (Citado
en Bernal, 2010).
Para la realización de una entrevista a menudo se siguen tres (3) fases establecidas: primero la
preparación de la entrevista en la cual se parte del problema de investigación, los objetivos y la
hipótesis planteada. Se prepara un guion de la entrevista según el tema a tratar y las personas
entrevistadas. En segundo lugar se procede a la realización de la entrevista, inicia con la
presentación de objetivos al entrevistado, la forma como se presenta la información y luego se
desarrolla el guion realizado en la anterior fase. La última fase es la finalización de la entrevista y
las conclusiones. Aquí se agradece la participación al entrevistado y se organiza la información
para su posterior análisis (Bernal, 2010).
Según Ryen (2013); Grinnell y Unrau (2011) las entrevistas se dividen en estructuradas,
semiestructuradas y no estructuradas o abiertas (Citado en Hernández et al. (2010). En las primeras
el entrevistador sigue una guía de preguntas específicas y un orden establecido. Las entrevistas
semi-estructuradas se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la posibilidad de
anexar preguntas adicionales. Las entrevistas abiertas se basan en una guía general y el
entrevistador tiene la posibilidad de agregar preguntas según su concepto.
Igualmente, para esta investigación se realizaron entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas,
dado que nos permitió entablar un diálogo abierto con el entrevistado, conocer su puntos de vista
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y poder desarrollar libremente el tema de la presente investigación, mediante una serie de preguntas
predeterminadas con las que se consiguió profundizar en aspectos relevantes y comprender
opiniones de representantes del sector público, sector productivo y academia.
En la entrevista número uno (1), se entrevistó a un representante de la academia en Viotá,
Cundinamarca. Para la selección del entrevistado se tuvieron en cuenta dos (2) criterios. Primero,
pertenecer a una institución de educación superior avalada por el Ministerio de Educación.
Segundo, que el candidato tenga conocimiento y/o haya participado en proyectos asociados al
sector agropecuario en el municipio de Viotá. Por esta razón, fue escogida la directora de la facultad
de Ingeniería Industrial, de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Gloria Stella Barrera
Arias. Para ver a profundidad el perfil ver anexo D. En la entrevista realizada se tuvieron en cuenta
tres elementos. Primero, se indago acerca del estado actual de integración de la academia con el
sector público y productivo en Viotá, Cundinamarca. Segundo, la importancia de la academia como
ente generador de conocimiento para incentivar el sector agropecuario en Viotá, Cundinamarca.
Tercero, dificultades y aspectos a mejorar para incentivar la integración entre sector público, sector
productivo y academia. La entrevista se puede consultar en el anexo E.
En la entrevista número dos (2), se optó por entrevistar un representante del sector público. Para la
selección del entrevistado se tuvieron en cuenta dos (2) criterios. Primero, que el entrevistado
sea parte de una entidad del sector público en Viotá, Cundinamarca. Segundo, que la persona o la
entidad a la que pertenece haya dirigido al menos un programa dirigido al sector agrario en el
municipio de Viotá. En consecuencia, se eligió al representante de la Secretaría de desarrollo social
y económico, Ninfa Beltrán. Para ver a profundidad el perfil ver anexo D. En la realización de la
entrevista se tuvieron en cuenta tres (3) elementos. Primero, el estado actual del proceso de
articulación entre la academia, sector público y sector productivo en el Municipio de Viotá,
Cundinamarca. Segundo, iniciativas presentadas por parte de la alcaldía municipal de Viotá en
busca de integrar academia, sector público y sector privado. Tercero, experiencias, oportunidades
de mejora acerca de la articulación entre los tres actores en mención en el municipio de Viotá,
Cundinamarca y recomendaciones que se pueden aplicar a nivel nacional. La entrevista se puede
consultar en el anexo F.
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En la entrevista número tres (3), tuvo participación un representante del sector productivo. Se
encuentra que en el municipio en cuestión, existen cuatro (4) grandes organizaciones de
productores. ASOAGROVIO, APROCAVI, ASCABATE, ASOCAVI, ASOVIOFRUCOL.. Para
la selección del entrevistado se tuvieron en cuenta tres (3) criterios. Primero, que el entrevistado
pertenezca a una organización de productores del sector agrario con sede en Viotá, Cundinamarca.
Segundo, que esta organización haya adelantado por lo menos un proyecto con entidades del sector
público o de la academia. Tercero, que la organización sea autorizada por la alcaldía municipal de
Viotá, Cundinamarca.

Por consiguiente se seleccionó a Javier Alarcón presidente de

ASOAGROVIO, debido a que esta asociación ha trabajado con la Fundación Universitaria Agraria
de Colombia mediante el convenio 134 de 2015 suscrito entre esta institución universitaria con el
municipio de Viotá. En la entrevista se indagaron dos elementos. Primero, su articulación con el
sector público y academia. Segundo, experiencias y aspectos a mejorar en el proceso de articulación
entre sector público, sector productivo y academia. La entrevista se puede consultar en el anexo G.
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Capítulo 3. Resultados
En este capítulo se muestran los resultados encontrados a partir de la triangulación de las técnicas
de recolección de información escogidas. Este capítulo está dividido en tres partes. La primera
parte es un diagnóstico de la articulación entre la academia, el gobierno y el sector productivo en
el sector agrario colombiano. La segunda parte muestra los casos de éxito en donde se evidencia la
articulación entre los tres (3) actores en el sector agrario colombiano. La tercera parte es un análisis
de la articulación entre estos tres (3) actores, basados en el planteamiento teórico propuesto y en
los casos de articulación de la segunda parte de este capítulo.
1. Diagnóstico articulación academia-gobierno-sector productivo en el sector
agrario colombiano
En esta sección se realizará un diagnóstico de la articulación entre la academia, el gobierno y el
sector productivo en el sector agrario colombiano. A través de este diagnóstico se podrá conocer
el estado en el que se encuentra la integración entre estos tres (3) actores en el sector agrario
colombiano, así como su evolución en el tiempo.
La articulación entre la academia, el gobierno y el sector productivo en el sector agrario colombiano
es reciente. Si bien, históricamente, han existido instituciones estatales que han fomentado
proyectos conjuntos con la academia y los productores campesinos, estas iniciativas no han
generados grandes resultados. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fue la principal
institución estatal que, según la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(CORPOICA, 2015), hasta la época de los 80, tenía funciones de investigación en temas de tipo
agrícola, transferencia de tecnología a los productores, asistencia técnica y control sanitario a
insumos y productos agrícolas. Esta sobrecarga de funciones fue la causante de que el ICA no
operará eficientemente, lo que desemboco en una baja calidad del trabajo final de esta institución.
Sin embargo, existían instituciones que realizaban investigación en el sector agrícola, como el
Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFE), el Centro de Investigación de la Caña
de Azúcar de Colombia (CENICAÑA), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) e
instituciones universitarias, principalmente la Universidad Nacional de Colombia.(CORPOICA,
2015). Cabe destacar que tanto CENICAFÉ como CENICAÑA fueron creadas a partir de las
asociaciones productoras de café y caña de azúcar, siendo instituciones privadas sin ánimo de lucro
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y que el CIAT es un organismo internacional de investigación en materia agrícola, perteneciente al
Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR). Según Perry (2012), el ICA
realizaba investigaciones en temas agrícolas en colaboración con la Universidad Nacional de
Colombia y el CIAT.
Por otro lado, la asistencia técnica prestada por el ICA no cubría la totalidad del país, por lo que
esta tarea en ocasiones era realizada por las diferentes federaciones agrícolas. Esta función también
era desarrollada por la Caja Agraria, que era el principal banco agrario del país, así como el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).
Perry (2012) menciona que la asistencia técnica en esa época se prestaba de manera desordenada.
Había municipios en que dos o más entidades tenían presencia y otros en que ninguna lo hacía. No
existía en ese entonces criterios comunes, ni intercambios de metodologías y conocimientos, ni
actualización de los extensionistas o asistentes técnicos. En muchas regiones del país la cobertura
seguía siendo muy baja y el servicio de mala calidad.
Para CORPOICA (2015) los procesos de innovación y desarrollo en el sector agrícola han tenido
como principal protagonista al sector público. El sector público ha sido determinante no solo por
la formulación de normativas y políticas públicas, sino también porque ha brindado
acompañamiento al productor agropecuario en las diferentes etapas de su proceso productivo.
Como parte del plan decenal de educación 2006-2016 del Ministerio de Educación Nacional
(MEN), se realiza una propuesta de articulación entre la academia, el gobierno y el sector
productivo, conocido como los Comités Universidad-Empresa-Estado (CUEE). Estos comités
tienen por función la de generar y promover proyectos de investigación aplicada, enfocados a
atender necesidades tecnológicas reales de las empresas.
Según el MEN (2009), dentro de la misión del CUEE, el comité se presenta como un grupo de
trabajo conformado por empresarios, universidades y representantes del gobierno, que dinamiza la
relación entre las instituciones educativas y el sector productivo para fortalecer acciones de
responsabilidad social, tanto empresarial como universitaria, estimulando el emprendimiento, la
innovación, la creatividad y la asociatividad.
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Actualmente, existen ocho (8) comités, los cuales fueron creados y/o apoyados por el MEN: región
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santanderes, Eje Cafetero, Costa Caribe, Tolima-Huila y
Nariño-Cauca.
El primero de los CUEE fue el de Antioquia, creado en 2003, y a partir del 2007 fueron creados
los demás CUEE. En la actualidad los CUEE más importantes y con más resultados han sido los
de Antioquia, Santander y Bogotá. Estos tres (3) CUEE han impulsado proyectos en sectores como
el turismo, manufacturero, tecnológico y agroindustria.
El CUEE de Antioquia ha realizado encuentros sobre la relación academia-gobierno-sector
productivo y la publicación de resultados de las innovaciones que se han realizado. Los sectores
que han impulsado son los de agroindustria, automotor, ambiental, energía, textil, y salud. Este
CUEE cuenta con el apoyo de seis (6) universidades y ha convocado desde su inicio a dieciocho
(18) empresas de la región, además de contar con el apoyo de la gobernación de Antioquia y la
Alcaldía de Medellín.
El CUEE Santander ha realizado ruedas de negocios de innovación y tecnología. Dentro de estas
ruedas de negocio se impulsó la creación de la Comisión de Competitividad en la que están
involucrados la Universidad Industrial de Santander, la Secretaria de Planeación del Departamento
y empresarios de la región, donde han realizado avances principalmente en el sector turístico, el
sector de calzado y la agroindustria.
Por último, el CUEE Bogotá, cuyo nombre es Alianza Universidad-Empresa-Estado cuenta con el
apoyo de once (11) universidades y el apoyo de Colciencias, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Gobernación de Cundinamarca. La realización de la primera rueda de innovación Alianza
Universidad-Empresa-Estado fue el primer acercamiento con los tres (3) actores de la triada
(Ramírez y García, 2010). En este encuentro se destacó la participación de 117 grupos de
investigación, de los cuales un 10% correspondió a grupos de investigación de ciencias agrarias y
se concretaron un total de 644 citas efectivas con empresarios, de las cuales 93 fueron concretadas
en el sector de agroindustria. (Ramírez y García, 2010).
Ramírez y García (2010) realizan un análisis a esta primera rueda de innovación Alianza
Universidad-Empresa-Estado y destacan que deben existir jerarquías más horizontales, flexibles y
descentralizadas dentro de los actores de la triada, esto con el fin de que las universidades tengan
una mejor respuesta a las demandas de innovación del sector productivo. Así mismo, mencionan
que el papel del Estado no está solamente en el apoyo financiero, sino que debe ser líder en estos
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procesos, a través de la formulación de políticas públicas basadas en las necesidades de la sociedad
y en el incentivo que ofrecen a las Universidades y empresarios para propiciar procesos
innovadores que mejoren la productividad de la economía. Por último, los empresarios deben ser
más receptivos a la academia, debe existir una confianza y una comunicación mutua, para que el
empresario comunique sus inquietudes y problemas de productividad y las universidades
respondan a estos requerimientos.
Con la llegada del siglo XXI el gobierno colombiano empezó a formular políticas que fomentaran
la competitividad en el sector agropecuario. Mediante la ley 607 de 2000 se crea el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial (SNCTA). Este organismo fue creado teniendo
en cuenta el contexto que existía en la ruralidad en esa época donde había índices de pobreza rural
superiores al 80% y los pequeños productores constituían ⅔ de la producción agropecuaria
nacional. En esta época, según CORPOICA (2015) las instituciones públicas estaban dispersas y
fragmentadas, al igual que la inversión pública. Además de las deficiencias de orden institucional
existía un bajo impacto de la investigación y desarrollo tecnológico en la producción agrícola, una
desarticulación de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y de estos
con el mercado y con las condiciones y conocimiento de los productores y otros agentes de las
cadenas de valor.
La idea del SNCTA se basa en la articulación de diferentes actores tanto públicos como privados
y mixtos en las diferentes cadenas productivas del sector agropecuario. Además de la creación del
SNCTA, la ley 607 de 2000 creó el Subsistema de Asistencia Técnica Agropecuaria (SSATA), y
definió el servicio de asistencia técnica directa rural como un servicio público y obligatorio, de
responsabilidad de los municipios y dirigido a pequeños y medianos productores agropecuarios,
forestales, agroforestales y piscícolas. Si bien el SSATA es una entidad del SNCTA y tiene como
función permitir la articulación entre la investigación, la asistencia técnica y la producción
agropecuaria, con el objeto de que los conocimientos derivados de la investigación y el desarrollo
tecnológico sean verdaderamente pertinentes y accesibles al sector productivo, según CORPOICA
(2015) la reglamentación de esta ley nunca fue realizada efectivamente y ha provocado que este
conjunto de actores no funcione como un sistema.
En 2009, mediante la ley 1286, se crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI), que tiene como funciones la de formular, orientar, coordinar, ejecutar e implementar la
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política en materia de ciencia, tecnología e innovación. El SNCTA pasó a ser parte del SNCTI y
se crearon programas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en diferentes sectores
económicos, entre ellos el agropecuario. Colciencias es la entidad que dirige el SNCTI y destina
recursos para los programas de CTI Agropecuaria. Al respecto, la figura 4 ilustra las instituciones
que conforman el SNCTI.

Figura 4: Instituciones que conforman el SNCTI. Fuente: CORPOICA, 2015

La participación de la academia en actividades de ciencia y tecnología en el sector agrario es
importante. Según datos del observatorio de SNCTA (2018) existen 855 grupos de investigación
relacionados con el sector agropecuario. La Universidad Nacional de Colombia es líder en
investigación agropecuaria, con 157 grupos de investigación, seguido de la Universidad de
Antioquia, con 36 grupos, y le siguen la Universidad de Córdoba y la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, con 23 grupos de investigación cada uno..

41
En cuanto a la focalización de las investigaciones, el SNCTA maneja un indicador llamado Índice
de Focalización de la Investigación Agropecuaria, que mide la cantidad de investigaciones
demandadas, proyectos y resultados por trece (13) áreas temáticas definidas. La primera es
Alimentación y nutrición - humana y animal, la segunda es calidad e inocuidad de insumos y
productos, la tercera es fisiología vegetal y nutrición, la cuarta es fisiología y reproducción animal,
la quinta es fortalecimiento de capacidades técnicas y funcionales, la sexta es manejo ambiental y
sostenibilidad, la séptima es manejo cosecha, poscosecha y transformación, la octava es manejo de
suelos y aguas, la novena es manejo del sistema productivo, la décima es manejo sanitario y
fitosanitario, la undécima es material de siembra y mejoramiento genético, la duodécima es
sistemas de información, zonificación y georreferenciación y por último socioeconomía, mercadeo
y desarrollo empresarial
La gráfica 1 ilustra este indicador.

Grafica 1: Índice de Focalización de la Investigación Agropecuaria. Fuente: Observatorio SNCTA, 2018.
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Como se puede ver en la gráfica 1, las áreas temáticas con mayor demanda de investigaciones son
las de manejo de cosecha y poscosecha, socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial, manejo
de sistema productivo y material de siembra y mejoramiento genético. Por otro lado las áreas con
mayor número de proyectos son material de siembra y mejoramiento genético, manejo sanitario y
fitosanitario y manejo del sistema productivo. Finalmente, las áreas temáticas con mayor número
de resultados son manejo sanitario y fitosanitario, material de siembra y mejoramiento genético y
manejo del sistema productivo.
Se puede evidenciar a partir de estos datos que la academia no está respondiendo conforme a la
demanda de investigaciones en proyectos de innovación y ciencia. La cifra de resultados del área
temática más demandada, que es la de manejo de cosecha y poscosecha es de 112, frente a 811 que
corresponde al total de investigaciones demandadas en esta área.
Caso similar ocurre con el área temática de socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial, que
cuenta con una demanda total de 623, mientras que la cifra de resultados es de tan solo 24.
Por otra parte el gobierno nacional deciden expedir la ley 101 de 1993 con el propósito de generar
desarrollo en el sector agrario y pesquero a partir de las coyunturas que vivía el país en ese
momento, por un lado la nueva constitución colombiana de 1991 estipula en los artículos
Como conclusión se evidencia que la articulación entre la academia, el gobierno y el sector
productivo se ha impulsado en los últimos quince (15) años, y es el gobierno quien ha realizado los
mayores esfuerzos para que esta situación se dé de manera satisfactoria. Se evidencia además la
creciente participación de la academia en los procesos productivos de asociaciones y gremios, a
través de proyectos. Sin embargo la demanda de proyectos por parte del sector productivo agrario
no es solventada por la academia. Por otro lado, las asociaciones productoras agropecuarias están
cada vez más receptivas a la asistencia técnica y a los proyectos que realiza la academia y entienden
la importancia que tienen para mejorar sus procesos y ser más competitivos, lo que se traduce en
mejores condiciones de vida para los miembros de las asociaciones y sus familias.
Si bien se han realizado esfuerzos para lograr la articulación, hace falta bastante por hacer,
especialmente en temas de orden legal que impiden una adecuada sinergia entre estos tres (3)
actores, así como en aspectos de apoyo financiero tanto para la academia como para el sector
productivo.
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2. Identificación de casos de articulación academia-gobierno-sector productivo en el
sector agrario en Colombia
Para esta investigación se buscó identificar casos de articulación exitosa entre la academia, el
gobierno y el sector productivo en el sector agrario colombiano. La propuesta metodológica
sugiere buscar un caso único de estudio para a través del análisis, poder generalizarlo a otros
contextos.
2.1 Caso de éxito integración Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Alcaldía
municipal de Viotá, y ASOAGROVIO
Se encontró un caso exitoso que involucra a la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, con
la Alcaldía del municipio de Viotá, Cundinamarca y la asociación de productores agropecuarios en
Viotá, conocida como ASOAGROVIO.
De acuerdo con la entrevista realizada al representante de la academia, la directora del programa
de Ingeniería Industrial de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Gloria Stella Barrera
Arias; la institución educativa participa activamente en proyectos conjuntos con el sector
productivo y público pues la misión de la Universidad está dirigida al sector agrario. Así, por medio
de Centros de Investigación, Innovación Social y Transferencia Tecnológica (CRIIST), espacios
dirigidos por la Universidad; buscan establecer relaciones con entidades gubernamentales y
productores. Según la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (2018), los CRIIST son
espacios en diversas regiones del país, que buscan desarrollar la investigación, creación, adaptación
de nuevas tecnologías y transferencia de éstas al sector productivo rural, así como agregar valor a
los diferentes productos, y generar procesos de integración y asociatividad entre los diferentes
actores de un territorio por medio de modelos de intervención en la ruralidad, a través de alianzas
estratégicas en la región. Actualmente por medio de los CRIIST la Fundación Universitaria Agraria
de Colombia desarrolla proyectos en distintos municipios en el territorio nacional, destacando los
proyectos en Anolaima, Cundinamarca; Puerto Boyacá, Boyacá; Viotá, Cundinamarca y el Ariari,
desarrollado en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guainía. La
figura 5 muestra los pilares del funcionamiento de los CRIIST.
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Figura 5: Pilares de los CRIIST. Fuente: Uniagraria, 2018

El proyecto de intervención realizado en Viotá, Cundinamarca por parte de la Fundación
Universitaria Agraria de Colombia estuvo enfocado en tres (3) aspectos. El primero fue el
fortalecimiento de ASOAGROVIO a través de experiencias de aprendizaje comercial y logístico.
El segundo fue el diseño de una planta de transformación de Café de la Asociación de productores
especiales de café. El tercero se refiere al costeo de la producción de mango y cítricos para
ASOAGROVIO.
Así mismo la forma que utiliza la Fundación Universitaria Agraria de Colombia para relacionarse
con entidades gubernamentales es por medio convenios marco, que son documentos en el que las
partes manifiestan su voluntad de cooperar en determinadas áreas. El desarrollo de las actividades
se concreta con la suscripción de convenios específicos, en los cuales se definen las condiciones
particulares para llevar a cabo las actividades del proyecto.
Además, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia cuenta con una dependencia interna
llamada Bolsa de Proyectos que es una convocatoria interna que realiza la Universidad para apoyar
los proyectos que formulan los programas, a través de los docentes. Estos proyectos son
cofinanciados con otras universidades o con entidades gubernamentales especialmente
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Colciencias. La cofinanciación se puede dar por medio de capital financiero o capital humano
en caso de otras entidades académicas.
En cuanto al sector público, la alcaldía municipal de Viotá fue en la que sus ejes de inversión
promociono para la creación de la articulación vista, esto a partir de lo expuesto en el Plan
Municipal de Desarrollo de Viotá 2012-2015 en el parágrafo décimo, se dictan los lineamientos
por parte de la Administración Municipal para el eje de desarrollo social, eje de desarrollo físico
espacial, eje de desarrollo ambiental y rural, eje de desarrollo económico y tecnológico y eje de
desarrollo institucional y comunitario, conteniendo 22 sectores, 26 programas y 158 proyectos
(Viotá, 2012)
El Proyecto de la alcaldía Municipio de Viotá con la Fundación Universitaria Agraria de Colombia
tiene sus bases en el capítulo del Plan Municipal de Desarrollo acerca de la definición de la
estructura administrativa y política territorial de planificación y el desarrollo social y económico
del municipio, suscripto en el año 2015 con el Convenio Interadministrativo 134 de 2015 con el
fin de fortalecer las asociaciones y caracterización de los sistemas productivos que se encuentra en
el municipio de Viotá, (Uniagraria, 2015)
La manera en que se dio la articulación Entre la Alcaldía Municipal y la Fundación Universitaria
Agraria fue a partir de la necesidad de contribuir al campo viotuno como a sus habitantes, teniendo
como objetivo de acuerdo a lo manifestado por la propia alcaldía un relevo generacional ya que
el sector agropecuario ha sido olvidado y abandonado por parte de los jóvenes quienes han
emigrado a las grandes ciudades en busca de oportunidades, dejando las tierras de sus padres,
llevando esto como resultado a la improductividad de estas; siendo este uno de los mayores retos
a la hora de la articulación, como también el factor Económico, la alcaldía según se interesa por
los proyectos de los viotunos, pero no tiene todos los recursos para poder llevarlos a cabo.
Además de lo anterior la integración que se ha dado en el Municipio de Viotá ha buscado
principalmente un apoyo a la asociatividad, capacitaciones a los productores, y a partir de ellos la
administración a presentado una serie de contratos para mejorar las vías terciarias donde se han
construido placas huellas y encintados para mejorar las condiciones de la población.
Por otro lado, con la entrevista realizada al representante legal de ASOAGROVIO, Javier Alarcón,
se pudo constatar que efectivamente la Fundación Universitaria Agraria de Colombia realizó en el
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año 2015 una serie de capacitaciones relacionadas a la fabricación y comercialización de productos
con valor agregado, entre los que se encuentran mermeladas y dulces. Algunos de los miembros de
la asociación recibieron estas capacitaciones y producen estos productos de manera artesanal en
sus casas, para consumo propio. La zona de La Florida, lugar donde se encuentran la mayoría de
los miembros de ASOAGROVIO es una zona donde predominan los cultivos de naranja, mango y
mandarina, y las capacitaciones brindadas por la Fundación Universitaria Agraria de Colombia
estaban enfocadas a la transformación de estos productos. Cabe resaltar el carácter artesanal de la
producción de estos cultivos, ya que la asociación no cuenta con equipos o tecnología apropiada
para realizar estos procesos a nivel industrial, lo que dificulta la comercialización de estos, según
el punto de vista de la persona entrevistada.
Según Javier Alarcón, hace falta mayor continuidad de la Fundación Universitaria Agraria de
Colombia en estos procesos, y a su vez menciona que el apoyo por parte del gobierno es pobre,
pues hace falta voluntad de los alcaldes para apoyar los proyectos que ASOAGROVIO propone a
la Secretaría de desarrollo social del municipio. Cabe anotar que ASOAGROVIO nace en
noviembre del año 2014, tiene dieciocho (18) miembros asociados y han venido realizando
esfuerzos para conseguir apoyo para iniciar procesos de industrialización y comercialización de
productos derivados de los cultivos que sus miembros poseen.
Ahora bien, según la Teoría De La Competitividad Sistémica para la eficiente integración entre
Academia, Sector Público y Sector productivo, debe haber una política de educación por parte del
gobierno que permita a las instituciones educativas involucrarse en procesos productivos del sector
agrario, facilitando financiación de los proyectos, inserción zonas rurales, entre otras, e
incentivando la creación de redes de cooperación para relacionar entidades que generan
conocimiento, como Universidades y Centros De Investigación y Desarrollo con las asociaciones
y empresas del sector agrario en Colombia.
Así mismo según la teoría de la Triple Hélice, la Academia tiene dentro de su misión principal,
contribuir directamente en la industria. Para esto, se deben adoptar políticas internas en cada una
de las partes, creando estrategias que promuevan la integración entre Academia, Sector Público y
Sector productivo. Además, cada parte debe generar políticas y estrategias internas que favorezcan
las otras hélices, permitiendo la construcción de instituciones y redes trilaterales que relacionen a
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los tres actores, similares a la figura de las cámaras de comercio pero enfocadas en el sector
agrario.
Por otro lado, de acuerdo a la Triple Hélice para crear economías basadas en el conocimiento se
deben dar tres etapas, primero se debe buscar la descentralización del conocimiento, que proyectos
de investigación, implementación de nuevas tecnologías y demás no solo se den en las principales
ciudades sino en las demás regiones, especialmente las zonas con alto potencial agrícola. Segundo,
se deben implementar espacios donde se puedan encontrar integrantes de las diferentes
organizaciones, con el fin de generar estrategias, interacciones y nuevas ideas que generen
desarrollo en el Sector Agrario. Tercero, buscar la creación de organizaciones que lleven a cabo
las ideas y estrategias generadas anteriormente. Estas entidades llevan el nombre de organizaciones
híbridas donde donde la industria, la universidad y el gobierno participan.
En conclusión, el caso de integración registrado en el municipio de Viotá, con ASOAGROVIO, la
Fundación Universitaria Agraria de Colombia y la Alcaldía Municipal presenta puntos interesantes
sobre la manera en que han venido trabajado conjuntamente estos actores y que serán analizados
en la tercera parte de este capítulo.
3. Análisis de la articulación academia-gobierno-sector productivo en el sector agrario
en Colombia
En esta sección se realizará el análisis de la articulación entre la academia, el gobierno y el sector
productivo basados en el marco teórico propuesto en el capítulo uno (1) de esta investigación a
través del caso de éxito encontrado en Viotá, Cundinamarca.
A través de la información recogida mediante las técnicas de recolección de información utilizadas
en esta investigación se encontraron importantes hallazgos que permiten evidenciar la articulación
entre la academia, el gobierno y el sector productivo en el sector agrario y cómo incentiva el
desarrollo a nivel económico y rural en el sector agrario.
Se encuentra que aunque exista un esfuerzo por parte del gobierno nacional en fortalecer los lazos
entre la academia y el sector productivo, para incentivar competitividad e innovación, los gobiernos
departamentales y municipales no realizan esfuerzos para llevar a cabo esto. Existen
organizaciones estatales como CORPOICA y el SNCTA que realizan asistencia técnica y
financiación de proyectos productivos en el sector agrario colombiano, pero estas organizaciones
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estatales no tiene total cobertura del territorio nacional. Se pudo constatar que en el municipio de
Viotá, ASOAGROVIO no ha contado con ningún apoyo por parte de estas entidades, ni por parte
de la Secretaría de desarrollo social y económico del municipio. Esta secretaria, dependencia de la
Alcaldía, es la encargada de coordinar, formular y apoyar al sector agropecuario del municipio. Por
otro lado la Fundación Universitaria Agraria de Colombia realizó una serie de charlas y
capacitaciones en el año 2015 que fueron bien recibidas por ASOAGROVIO, sin embargo este
proyecto duró solamente seis (6) meses y no hubo continuidad con el proceso que se realizó.
ASOAGROVIO a través de su representante legal ha estado en la búsqueda de asistencia técnica y
apoyo financiero para los proyectos que tienen planeados. Proyectos tales como la
comercialización de los productos con valor agregado derivados de sus cultivos, así como un
proyecto de renovación de cultivos perennes que propusieron en el año 2017 ante la Alcaldía
municipal de Viotá y que hasta ahora no han recibido respuesta alguna.
Realizando la comparación de la información con la teoría planteada en el capítulo uno (1), se
encuentra que hubo una integración baja entre la Fundación Universitaria Agraria de Colombia con
la Alcaldía municipal de Viotá y ASOAGROVIO. Existe solamente un convenio
interadministrativo suscrito entre la Fundación Universitaria Agraria de Colombia y la Alcaldía
Municipal de Viotá para apoyar a ASOAGROVIO. Esto, segun la teoria es una red trilateral entre
los tres (3) actores. Esta red trilateral sucedió en el año 2015 y duró alrededor de seis (6) meses,
sin embargo, en la actualidad, dicha red trilateral no existe.
Se evidencia que no existió una transformación interna de la Alcaldía Municipal, la cual, según lo
dicho por el representante de ASOAGROVIO no ha contribuido al apoyo de esta asociación. Por
otro lado, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia a través de los CRIIST fue la que
gestiono el proyecto que se dio en este municipio, lo que indica que como representante de la
academia en este caso, sí hubo una transformación interna, que se evidencia en la creación de los
CRIIST. Sin embargo, ante la falta de recursos para continuar con el proyecto y a que el convenio
interadministrativo que tenian con la Alcaldia municpal solamente era por tres (3) meses, no se
pudo continuar con el proyecto.
Así mismo, ASOAGROVIO, que es una asociación pequeña y reciente, tenía todo el interés por
recibir las capacitaciones y los proyectos que la Fundación Universitaria Agraria de Colombia
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estaba realizando, y en la actualidad se encuentra en la búsqueda de apoyo a nivel técnico y
financiero para sus proyectos.
Así pues, con uno de los tres actores que no se transforma internamente para propiciar la
articulación que incentive desarrollo en el sector agrario de este municipio, no es posible generar
relaciones a largo plazo entre los actores. Por ese motivo es que en la actualidad no existe la
articulación que existió en el 2015. En este caso, desde la teoría, el gobierno municipal debe
primero hacer una transformación interna. Esta transformación debe ser en tres (3) puntos. Primero,
se debe orientar el plan de desarrollo de tal manera que cuando haya un cambio de gobierno se
mantengan o se mejoren las políticas y ayudas para la asociación y para que la academia logre
aportar al sector productivo, que estas políticas de apoyo al sector productivo sean a largo plazo y
no para cuatro (4) años solamente. Segundo, se debe apoyar las iniciativas del sector productivo a
nivel financiero. Tercero, el gobierno municipal debe fomentar y apoyar la asistencia técnica al
sector productivo, sea de parte de entidades estatales, privadas o de la academia, en este caso la
Fundación Universitaria Agraria de Colombia.
Un problema que se evidencia en el punto tres (3) es en la parte legal. Según la ley 607 del 2000,
los gobiernos municipales pueden contratar asistencia técnica solamente a Empresas Prestadoras
de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria (EPSAGROS), no cualquier entidad privada
puede contratar con gobiernos municipales para la prestación de asistencia técnica y esto incluye a
universidades y centros de educación superior. En el caso de Viotá, la Fundación Universitaria
Agraria de Colombia está registrada ante el Ministerio de Agricultura como EPSAGRO, lo que le
permitió realizar el convenio con la Alcaldía. Esto se puede convertir en un inconveniente para
aquellas universidades que no tengan este registro y que deseen impulsar proyectos productivos
pero no tengan los recursos para ponerlos en marcha.
Una vez la Alcaldía logre la transformación interna que le permita integrarse con la academia y el
sector productivo, se puede generar redes trilaterales, como la que sucedió en el 2015 en Viotá. Sin
embargo, estas redes trilaterales deben ser diseñadas a largo plazo, y no solamente debe generarse
convenios y contratos. Deben crearse instituciones que hagan funciones de integrar a los demás
actores. Esto se evidencia en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia a través de los
CRIIST, que logran integrar a la academia con el gobierno y el sector productivo a través de
proyectos productivos diseñados a largo plazo. La Alcaldía, a través de su Secretaría de desarrollo
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social puede cumplir el papel de institución integradora de la academia y el sector productivo,
diseñando políticas y realizando una gestión activa en beneficio de los demás actores, y así mismo
ASOAGROVIO a través de su junta directiva puede crear alguna dependencia interna que se
encargue de ser receptora de conocimiento y de gestión de recursos para los proyectos que requiera.
Pueden crearse instituciones ‘’híbridas’’ independientes encargadas de realizar funciones de
transferencia tecnológica, gestión de recursos, propuestas de formulación de políticas y en general,
aspectos que ayuden a integrar aún más a los tres (3) actores, como se evidencia en los CUEE’s.

Si bien existe el CUEE Bogotá que hace estas funciones, es necesario que los actores ya estén
transformados internamente y haber generado las condiciones de integración anteriormente
descritas para que estas instituciones ‘’híbridas’’ funcionen adecuadamente.
Cuando estas condiciones estén dadas, se puede evidenciar relaciones más duraderas, con mayor
compromiso por parte de cada uno de los actores, una mejor gestión de los recursos y propuestas y
acciones que respondan a las necesidades del sector productivo, lo que se traduce en un sector
agrario más competitivo e innovador, con políticas estatales orientadas a mejorar su productividad
y crecimiento económico, y generador de empleo y riqueza para las asociaciones rurales
productoras que intervengan en esta integración, para sus miembros y para las comunidades que
están alrededor de estas.
Es necesario que el gobierno gestione programas sociales una vez se genere todo este proceso de
desarrollo a nivel económico, especialmente hacia las zonas rurales con el fin de disminuir la
pobreza en estas zonas y generar más oportunidades para sus habitantes. Todo esto va de la mano
de las asociaciones y la academia puede desempeñar un papel importante en la formulación de
propuestas para llevar a cabo estos programas. De esta manera se puede generar desarrollo a nivel
rural en el sector agrario colombiano.
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A continuación, se presenta la figura 6, que muestra de manera gráfica las conclusiones
anteriormente

expuestas.

Figura 6: Integración a partir del caso de la academia-gobierno-sector productivo para incentivar desarrollo.
Elaboración propia.

A partir de las entrevistas y las teorías, el Tiempo se incluye en esta última figura ya que los
proyectos los hacen por cumplir una meta de los planes de Desarrollo y estos contratos deben tener
como eje, el ser políticas estatales donde los gobiernos que entren no modifiquen estas iniciativas
convirtiéndose como en el caso observado un periodo de tiempo corto, donde el productor no le
cambia su imaginario y paradigma en cuanto lo que necesitan , el ambiente en la figura se toma
como el marco macroeconómico el cual atraviesa la figura en la parte inferior como la base del
modelo, donde se debe buscar que la política monetaria, fiscal, cambiaria y comercial generen un
ambiente propicio para que el campesino productor pueda ser productivo, por ejemplo en el caso
de los TLC muestran que ha sido una nefasta política para los productores causando la importación
de productos agropecuarios. el marco legal se encuentra de manera vertical a las hélices ya que
afectan de manera directa el comportamiento para integrasen, en el caso de la ley 607 del 2000,
donde los gobiernos municipales pueden contratar asistencia técnica solamente a Empresas
Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria (EPSAGROS), lo cual muchas
empresas o instituciones de educación superior se presentan, pero no generan el conocimiento en
investigación si no solo cumplen la función de prestar la asistencia tecnica, la importancia del
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marco legal para incentivar la articulación, que va en doble sentido de manera vertical al tiempo y
al ambiente, esta es la que configura estos aspectos.
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Conclusiones
La articulación actual entre la academia, el gobierno y el sector productivo en el sector agrario ha
sido incentivada históricamente por el sector público a traves de sus instituciones. En el siglo XXI
esta articulación se ha visto reflejada a través de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e
innovación, promovidos por el gobierno nacional a través de la ley 607 de 2000 y ley 1282 de 2009
que han fomentado políticas públicas e integración entre la triada academia-gobierno-sector
productivo en el sector agropecuario.
Para generar un desarrollo en el sector agrario, es importante solucionar los problemas estructurales
en el campo colombiano, aspectos como pobreza rural, acceso a la tierra, asistencia técnica, acceso
al crédito, participación política del campesinado, son condiciones básicas para mejorar la
competitividad del sector rural. Aunque los índices de pobreza rural han disminuido con el paso de
los años, pasando desde 53,1 por ciento en 2010 hasta el 44,1 por ciento en 2014, hace falta una
mayor presencia estatal en las regiones rurales colombianas, y principalmente el apoyo al pequeño
productor. Uno de los grandes problemas que sufren los productores es la comercialización y
logística de sus productos pues no pueden llegar al consumidor final y los intermediarios obtienen
gran parte de las ganancias. Por consiguiente es necesaria la intervención del gobierno para
supervisar las prácticas del ciclo completo de producción (desarrollo, producción y
comercialización), asegurar la interacción entre proveedores, comercializadores y consumidor final
y mejorar la logística empresarial.
La academia a través de sus grupos de investigación está contribuyendo al avance en ciencia e
innovación en el sector agropecuario, sin embargo, no está respondiendo a la demanda del sector
productivo, por lo que se evidencia una falta de comunicación entre estos dos actores, para esto es
necesario construir entidades trilaterales que relacionen el sector público, sector productivo y
Academia.
Los Comités Universidad Empresa Estado son una aplicación más apropiada del modelo de la
Triple Hélice en el país, sin embargo, estos comités no enfocan sus esfuerzos en el sector agrario.
Un sector con alto potencial como el sector agrario se puede convertir en una oportunidad para que
estos CUEE’s impulsen el desarrollo en el sector a través de la innovación y la competitividad.
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Por otro lado, el caso de articulación registrado en Viotá, Cundinamarca, se encontró una limitante
con la recolección de información por parte de la academia, puesto que la entrevistada no nos
permitió grabar la conversación realizada, por tanto, se procedió a tomar atenta nota. Sin embargo
el caso de integración en Viotá fue una muy buena iniciativa que trajo consigo aprendizaje para
ASOAGROVIO para transformar sus productos y poder comercializarlos, también, permitió
involucrar la Universidad Agraria con la mejora de las prácticas rurales en Viotá y cumplir con la
misión de la academia de contribuir directamente con l Sin embargo, la relación entre los tres (3)
actores presentes allí no fue duradera, y el gobierno municipal en este caso debió tener mayor
compromiso con el proyecto que se realizaba en ese entonces. Así mismo se encontró que que en
los proyectos estudiados, las universidades y el sector público se vinculan solo hasta la fase de
implementación y no hacen un seguimiento y control de los proyectos, que es fundamental para
replicar o reformular proyectos realizados en otras áreas. Luego, en busca mejorar continuamente
el sector agrario en Colombia la academia y el sector público deben hacer un seguimiento desde el
inicio hasta el cierre de los proyectos.
Cuando los tres (3) actores se transforman internamente para propiciar la articulación y el trabajo
mancomunado, las redes trilaterales que surgen son más duraderas y fuertes, lo que permite crear
instituciones que reúnan funciones de los tres (3) actores, coordinando mejor los proyectos y
generando un entorno competitivo que incentive desarrollo económico para las asociaciones y la
sociedad y desarrollo rural para los habitantes de las zonas donde se realice esta integración,
acompañada de políticas estatales más favorables para el sector productivo agrario y para los
habitantes de estas zonas.
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Anexo A: Ficha de observación en el municipio de Viotá, Cundinamarca

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
FORMATO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Observación N°: ___
Fecha: 08/06/2018
1. Observadores: Ivan David Cespedes Roa, Diego Alejandro Alfonso
2. Lugar: Municipio de Viotá Cundinamarca
3. Objetivo de la Observación: Realizar entrevistas de tipo estructuradas a la Funcionaria Publica
Ninfa Beltrán quien tiene como puesto de Secretaria de Desarrollo Económico y social del
Municipio, con el objetivo de conocer su postura en la articulación entre la Uniagraria, Asoagrovio
y el Municipio
4. Entrevistado: La señora Ninfa Beltrán Manifiesta que la guía se le dejara y contestaría vía Correo
Electrónico
5. Área: Alcaldía Municipal de Viotá
6. Actividad realizadas: Siendo las 10:00 Am del día 8 de junio de 2018 el grupo de trabajo llega
al municipio de Viotá con el fin de cumplir la cita con el líder de Asoagrovio y con la Secretaria
de Desarrollo Económico y social (SDES), sin embargo, cuando llegamos a cumplir la cita la SDES
manifiesta que no encontró el contrato que con antelación se había solicitado para que ella pudiese
contestar la entrevista y que por tal motivo nos contestaría la entrevista por correo electrónico
6.1. Meta/s de la actividad: Realizar la entrevista de tipo estructurada sin embargo no se cumplió
en el momento ella envía la entrevista el día 09/06/2018 a las 11:40 am
6.3. Aspectos básicos por observar en la actividad:
Los aspectos básicos a observar en la actividad, fue el ambiente de la Alcaldía Municipal, como
sus alrededores, además buscar otra información que sirviera para la investigación.
6.4. Conclusiones y recomendaciones:
A las 2:30 del mismo día nos retiramos del municipio con destino a Bogotá sin haber cumplido el
objetivo de la observación de conseguir la entrevista presencialmente, sin embargo, se logró por
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una parte ya que nos respondieron vía correo Electrónico, en otra oportunidad que las personas
que aceptan la entrevista puedan cancelar con anticipación ya que el desplazamiento tiene un
costo como también el tiempo.
Durante la Visita
Se Tomó Fotografías

Si __ No x

Grabo Video

Si__ No x

Grabo Audio

Si__ No x
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Anexo B: Ficha de observación en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
FORMATO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Observación N°: 1
Fecha: 01-06-2018
2. Observadores: Diego Alejandro Alfonso, Iván Camilo Urrego, Iván David Céspedes
3.

Lugar: Fundación Universitaria Agraria De Colombia

4.

Objetivo de la Observación: Reconocer la Fundación Universitaria Agraria De Colombia y
establecer contacto con directivas de la Fundación Universitaria Agraria De Colombia de
acuerdo con tema de investigación.

4. Entrevistado: Gloria Stella Barrera Arias
5. Área: DIRECTOR DE PROGRAMA (E) ING INDUSTRIAL
6. Actividad que se está realizando:
Se realizó la visita en la Fundación Universitaria Agraria De Colombia, ubicada en la Calle 170
No 54A – 10, en la facultad de ingeniería Industrial, luego de contactar por correo electrónico a la
entrevistada para cumplir la cita, posteriormente se dispone de los materiales para realizar la
entrevista
6.1. Objetivo de la actividad:
Se realizó la visita a la Fundación Universitaria Agraria De Colombia, con el fin de realizar la
entrevista con la señora Gloria Stella Barrera Arias,

6.2. Meta/s de la actividad:
Se realizó la visita a la Fundación Universitaria Agraria De Colombia, en busca de conocer la
integración de la Uniagraria con el sector productivo (ASOAGROVIO) y el sector público en
Viotá, Cundinamarca. La meta de la actividad fue conocer a cerca del convenio suscrito entre el
municipio de Viotá Cundinamarca y la fundación Universitaria Agraria de Colombia
UNIAGRARIA No 134 – 2015 que busca fortalecer ASOAGROVIO, mediante la caracterización
de los diversos sistemas productivos, seguido de capacitaciones en el manejo agronómico de
cultivos tales como: mango, cítricos y café
6.3. Aspectos básicos por observar en la actividad:
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La información suministrada por parte de la directora del programa (e) ing industrial, la veracidad
de la información dada acerca de los proyectos realizados con el sector productivo en Viotá.
6.4. Conclusiones y recomendaciones
Luego de conocer la información recopilada se procede a reunir la información y buscar en fuentes
alternas información relacionada con los proyectos realizados entre la alcaldía municipal de Viotá
Cundinamarca, la fundación Universitaria Agraria y el sector productivo en Viota para analizar
y realizar una propuesta sobre la integración entre sector público, sector productivo y Academia
para incentivar el sector agrario en Colombia.
Durante la Visita
Se Tomó Fotografías
Si X No__
Grabo Video

Si__

No_X_

Grabo Audio

Si__

No_X_
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Anexo C: Tabla de revisión documental
Fecha

30/03/2018

Objetivo

Palabras
clave

Fuente y
título del
documento
Diagnost Articulación http://www.
icar la
, gobierno,
scielo.org.c
articulaci Estado,
o/pdf/entra/
ón entre sector
v11n2/v11n
academia público,
2a08.pdf
,
industria,
Parques
gobierno sector
científicosy sector
productivo, tecnológico
producti empresa,
s y modelo
vo
academia,
tripleuniversidad, hélice.
Colombia.
Situación
del Caribe
colombiano

Medio

Información encontrada

Electrónico
(Scholar
Google)

El documento hace una caracterización de los parques de
ciencia y tecnología y analiza la situación en el contexto
colombiano, aplicando el modelo de la triple hélice propuesto
por Etzkowitz y Leydesdorff. Menciona la importancia de que
tanto la academia como las empresas deben tener directrices
que permitan integrarse entre sí, y es fundamental el apoyo del
gobierno, especialmente en la formulación de políticas. Los
PTC impulsan la innovación y el desarrollo económico y social
de una región. En Colombia desde el año 98 se iniciaron los
PTC, donde las universidades y empresas realizan avances en
investigación y desarrollo, amparadas en leyes decretadas por el
gobierno.
En el caso de la región Caribe se han detectado varias líneas de
investigación relacionadas con las ciencias biomédicas, por
parte de las universidades. Por otro lado, las empresas de este
sector tienen poca participación en temas de investigación e
innovación y se concluye que la relación Universidad empresa
en este momento es estática.
Finalmente, el gobierno ha realizado documentos Conpes
relacionados a temas de ciencia e innovación, donde impulsa la
integración Universidad- empresa a través de Colciencias. El
gobierno ha dado beneficios económicos a proyectos e
iniciativas y ha destinado una parte de las regalías a la ciencia
la tecnología y la innovación. Sin embargo, no se han visto
resultados de alto impacto y se habla de una falta de
participación por parte de Colciencias.
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01/04/2018

https://www
.mineducaci
on.gov.co/1
759/w3article196467.htm
l
Investigació
n - Comité
Universidad
- Empresa Estado
CUEE

Electrónico
(Página oficial
Ministerio de
Educación
Nacional de
Colombia

El documento hace referencia a la implementación de los
Comités Universidad-Empresa-Estado (CUEE), impulsados por
el Ministerio de Educación como parte del plan decenal de
Educación 2006-2016, donde se generan y promueven
proyectos de investigación aplicada, enfocados a atender
necesidades tecnológicas reales de las empresas.
Dentro de la misión del CUEE, el comité se presenta como un
grupo de trabajo conformado por empresarios, universidades y
representantes del gobierno, que dinamiza la relación entre las
instituciones educativas y el sector productivo para fortalecer
acciones de responsabilidad social, tanto empresarial como
universitaria, estimulando el emprendimiento, la innovación, la
creatividad y la asociatividad.
El CUEE tiene como objetivos:
• Trabajar en la sensibilización y alineación de las
relaciones entre las universidades, las empresas y el
estado (especialmente el local y regional).
• Identificar las necesidades de Investigación y Desarrollo
(I+D) del sector productivo y las capacidades de I+D de
las universidades.
• Fortalecer la gestión tecnológica de las empresas y las
universidades.
• Fomentar la creación de un fondo de capital de riesgo
para proyectos de I+D.
• Crear empresas, promover y divulgar aquellos estímulos
que incentiven a las mismas a invertir en Ciencia y
Tecnología (CyT).
Existen 8 CUEE en diferentes regiones del país: región Bogotá,
Antioquia, Valle del Cauca, Santanderes, Eje Cafetero, Costa
Caribe, Tolima-Huila y Nariño-Cauca.
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http://www. Electrónico
scielo.org.c (Scholar
o/pdf/ean/n Google)
68/n68a09.p
df
La Alianza
Universidad
EmpresaEstado:
una
estrategia
para
promover
innovación

01/04/2018

http://www.
colombiaco
mpetitiva.g
ov.co/sncei/
Paginas/qui
enessomos.aspx

Electrónico
(Página de
Colombia
competitiva

El artículo académico hace una contextualización de las
alianzas Universidad-Empresa-Estado en Colombia,
específicamente en Bogotá. Según los autores, desde 2007 se
vienen apoyando los CUEE en Colombia, siendo los CUEE de
Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá los que
mayores acciones han realizado. Se destaca el apoyo a spin-offs
universitarias, capacitaciones y organización de comités de
competitividad y ruedas de negocios en el CUEE de Santander,
que apoya principalmente al sector turístico, manufacturero
(calzado) y a la agroindustria. El CUEE de Antioquia, el más
antiguo, ha presentado proyectos innovadores especialmente en
los sectores de agroindustria, alimentos, automotor, ambiental,
energía, textil, salud y financiero.
En el caso del CUEE Bogotá, en el marco de la Primera Rueda
de Innovación en la cual se reunieron 11 universidades, varios
empresarios del sector software, cosméticos, energía,
agroindustria, entre otros, con el apoyo de la Alcaldía de
Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y Colciencias. Se
destaca que de los 117 grupos de investigación que participaron
en dicha rueda, el 16% corresponden al área de conocimiento
de las ciencias agrarias.
Así mismo, se presenta un gráfico que refleja el número de citas
efectivas que concluyeron los empresarios que asistieron a la
rueda. Se tienen registros de 644 citas efectivas, de las cuales
95 fueron de empresarios del sector de la agroindustria.
El Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación se define como el conjunto de leyes, políticas,
estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que implica
la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de las
entidades de la administración pública en coordinación con los
del sector privado, así como las entidades del Estado
responsables de la política y de la acción en los temas
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Sistema
Nacional de
Competitivi
dad,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
(SNCCTeI)

relacionados con la política competitividad, productividad e
innovación.
Creado desde el 2006 y sufriendo cambios con el pasar del
tiempo ha sido el impulsor de la articulación entre el sector
público y el privado para lograr la competitividad, la
innovación y la productividad de la economía. Existen
comisiones regionales de competitividad que tiene como
funciones:
• Servir de escenario de diálogo, coordinación y
articulación en temas de competitividad e innovación
entre el sector público, productivo y la academia, en el
nivel regional.
• Articular las instancias regionales tales como: Consejos
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de
Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento,
Comités Departamentales de Turismo, Consejos
Regionales de PYME, Consejos Ambientales
Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de
Competitividad e Instancias Regionales promovidas por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
• Apoyar la implementación de políticas de carácter
nacional en materia de competitividad e innovación en
el nivel territorial para aquellos temas que requieren
alianzas estratégicas entre el sector público y privado.
A través de esta entidad, se ha logrado el documento CONPES
3834 de 2015, que busca estimular la Inversión privada en las
Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) e
impulsa el crecimiento del país a través de deducciones
tributarias.
Así mismo, se logró la formulación y aprobación de la ley
anticontrabando que busca prevenir, controlar y sancionar el
contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.
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Electrónico
(Página web del
Departamento
Nacional de
Planeación.)

El documento realiza un diagnóstico de la situación actual de la
innovación en el sector agropecuario colombiano. Destaca la
importancia del ICA en la época de los 80 como única
institución que realizaba investigación, transferencia
tecnológica y asistencia técnica a los productores agrícolas.
Múltiples funciones que realizaba esta institución hicieron que
el trabajo de esta resultara ineficaz.
Existían en esa época instituciones encargadas de realizar
investigación para el sector agropecuario, generalmente de
parte de los gremios y la Universidad Nacional.
La asistencia técnica se prestaba también por parte de algunos
gremios, sin embargo, la cobertura que tenía tanto el ICA como
dichos gremios era baja a nivel nacional.
Existe entonces una alta participación del sector público en el
desarrollo de la innovación en el sector agropecuario, aunque
no ha sido del todo efectivo.
En el 2009, mediante la ley 1286 se crea el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) que busca fomentar
la innovación en diferentes sectores, entre ellos el agropecuario.
Este sistema, regido por Colciencias, articula diferentes
entidades, entre las que se encuentran universidades, empresas,
grupos de investigación, corporaciones estatales como
Bancoldex, Procolombia, el SENA, entre otras, y corporaciones
mixtas como CORPOICA y entidades de asistencia técnica.
Toda esta articulación se apoya mediante los diferentes
ministerios, gobernaciones, alcaldías y hasta organismos
internacionales.
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Anexo D: Perfiles de los entrevistados
Perfil 1
Representante de la Academia. El entrevistado es la señora Gloria Stella Barrera Arias,
administradora de empresas de la Universidad de los Andes. Con estudios finalizados en Ingeniería
Industrial de la Universidad de los Andes. Con Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad
de los Andes. En la actualidad se desempeña como Directora de la facultad de Ingeniería Industrial
de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia.

Perfil 2
Representante del sector público en el municipio de Viotá, Cundinamarca. La entrevistada es la
señora Ninfa Beltrán, Secretaria de desarrollo social y económico del municipio de Viotá,
encargada de la coordinación de proyectos en el sector agropecuario en este municipio. Elegida
desde el 2017.
Perfil 3
Representante del sector productivo del municipio de Viotá, Cundinamarca. El entrevistado es el
señor Javier Alarcón, líder de ASOAGROVIO, representante legal de la misma, campesino
productor de mangos y cítricos en el municipio de Viotá y que desde la asociación que dirige ha
trabajado en conjunto con la Fundación Universitaria Agraria de Colombia y la alcaldía de Viotá
en proyectos en beneficio de la asociación.
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Anexo E: Entrevista al representante de la academia
FICHA ENTREVISTA
ENTREVISTADO
CARGO O ROL

GLORIA STELLA BARRERA ARIAS
DIRECTOR DE PROGRAMA (E) ING INDUSTRIAL
UNIAGRARIA

FECHA REALIZACION
02-jun-18
HORA
12:00 AM
DURACION
40 MINUTOS
ENTREVISTADOR
DIEGO ALEJANDRO ALFONSO
TRANSCRIBIO
DIEGO ALEJANDRO ALFONSO
TRANSCRIPCION
Entrevistador (E): Como representante de la Uniagraria, ¿Qué proyectos han
realizado en el sector agrario en el país?
Gloria Barrera(GB): Han trabajado en numerosos proyectos puesto que la misión de
la Universidad está enfocada en el sector agrario, dentro de los proyectos realizados se
destacan proyectos en Anolaima, Cundinamarca; Puerto Boyacá, Boyacá; Viotá,
Cundinamarca y el Ariari, desarrollado en los departamentos de Arauca, Casanare,
Meta, Vichada, Guaviare y Guainía. Algunos de estos proyectos llevan como nombre,
Programa de producción más limpia para el cuidado ambiental para de mango y cítricos
de Asoagrovio, acompañamiento y asesoría para el fortalecimiento del desarrollo
productivo y de servicios con criterios de biocomercio para productores de arracacha,
café y prestadores de servicios turísticos en cajamarca – tolima, estado de los procesos
de integración comercial y logística de los productores de fruta en Viotá, Estudio técnico
para la creación del centro de acopio de fruta, cítricos y mango en el Municipio de Viotá,
entre otros.
E: ¿De qué forma se realizan estos proyectos? ¿Qué carreras académicas están vinculadas
a estos proyectos en el sector agrario?

GB: Están vinculadas todas las carreras de la universidad en proyectos de extensión y
de proyección social de forma continua, ejemplo seguridad y salud en el trabajo, gestión
de operaciones en el campo, proyectos financieros, Procesos productivos, medición de
productos en PH
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E: ¿Qué entidades del gobierno han estado vinculadas en estos proyectos y de qué
manera aportan a estos?

GB: Colciencias, aportan recursos financieros. Alcaldías Municipales aportando
recursos financieros y logística.
E: ¿Hacia qué organizaciones del sector productivo agrario han dirigido los proyectos de
la Uniagraria?

GB: Frutas y Hortalizas, cítricos, café y cacao

.
E: ¿De qué manera se relacionan con las entidades del gobierno y con el sector
productivo para hacer estos proyectos?

GB: Se hacen convenios marco, que son convenios generales para establecer una
relación, posteriormente se hacen convenios específicos sobre el tema a desarrollar.

E: ¿Qué estrategias o políticas internas maneja la Uniagraria para articularse con el
gobierno y el sector productivo para realizar proyectos en el sector agrario?

GB: Contamos con una bolsa de proyectos, que es una convocatoria interna que realiza la
universidad agraria de Colombia para apoyar los proyectos que formulan los
programas, a través de los docentes. Estos proyectos son cofinanciados con otras
universidades o con entidades gubernamentales. La cofinanciación se puede dar de en
forma de capital financiero, capital humano, entre otras.

E: ¿La Uniagraria cuenta con dependencias internas que articulen al gobierno y al sector
productivo para realizar estos proyectos?

GB: Existen los CRIIST que son centros de desarrollo de innovación social y tecnológica.
Los criist están ubicados en diferentes zonas del país por ejemplo en el Meta, Viotá
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Anolaima, entre otros. Los crisst buscan unir proyectos de la Uniagraria, proyectos del
Estado y proyectos con las asociaciones campesinas de los diferentes municipios.

E: ¿Qué dificultades han encontrado en la integración con sector productivo y sector
público?
GB: Las dificultades que se han encontrado se relacionan con la aplicación de
convocatorias con el sector público para la adquisición de recursos financieros.

E: ¿Cómo se dio inicio al proyecto que tiene la Uniagraria en el municipio de Viotá?
GB: Inicialmente se dio el proyecto por el vínculo del Anterior vicerrector de Uniagraria
con asociación de campesinos en Viotá, así mismo por la variedad de productos que se
cultivan en Viotá, desde hortalizas frutas. Café y cacao. Y las distintas asociaciones de
campesinos que se encuentran en Viotá

E ¿De qué manera apoyó el gobierno municipal o sus entidades adscritas a este proyecto?
La alcaldía Municipal de Viotá apoyó el proyecto por medio de Asesorías técnicas y apoyo
logístico

GB: La alcaldía Municipal de Viotá apoyó el proyecto por medio de Asesorías técnicas y
apoyo logístico
E: ¿Qué inconvenientes presentaron los participantes del proyecto para la realización de
este?

GB: Las condiciones del terreno y los medios para el desplazamiento a zonas
campesinas, Así mismo presentaron dificultades en la agrupación de los diferentes
grupos campesinos por la diferencia de tiempos de producción de los cultivos.
En ocasiones los campesinos tienen desconfianza con proyectos nuevos porque piensan
que las universidades solo los utilizan para su conveniencia. La uniagraria trata de
establecer relaciones continuas con asociaciones campesinas de todo el país y socializar
los proyectos realizados para mejorar en el futuro.

E:¿ASOAGROVIO aplicó adecuadamente las propuestas del proyecto que efectuó la
Uniagraria en Viotá?
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GB: La Uniagraria se vincula a estos proyectos hasta la fase de implementación; 6 meses
después de la inmersión en el campo. Sin embargo, posterior a este tiempo el proyecto no
cuenta con los recursos financieros para el seguimiento a largo plazo

E: Con las propuestas del proyecto y los resultados que arrojó ¿ASOAGROVIO fue más
competitivo?¿Por qué?

GB: Hubo mejoras en la seguridad y salud en el trabajo mejores condiciones económicas.
Mejora en el control de costos en las cosechas y mejor utilización de los recursos, así
mismo en la comercialización de sus productos.
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Anexo F: Entrevista al representante del gobierno
FICHA ENTREVISTA
NINFA STELLA BELTRAN
NARANJO
CARGO O ROL
Secretaria de Desarrollo Social y
Economico
FECHA REALIZACION
08-jun-18
HORA
11:54 AM
DURACION
ENVIADO VIA MAIL
ENTREVISTADOR
IVAN DAVID CESPEDES
TRANSCRIBIO
IVAN DAVID CESPEDES
TRANSCRIPCION
Pregunta 1: A nivel nacional, ¿Como considera que está integrado el gobierno con
ENTREVISTADO

el sector productivo y la academia, específicamente en el sector agrario
colombiano?
Ninfa Beltrán (NB): No hay total integración entre estos sectores, no hay políticas desde el
gobierno que junto con las academias realicen un análisis de las necesidades del sector
agropecuario que lleve al relevo generacional de la población adulta, educando a los jóvenes
en crear empresas agropecuarias, con fines de mejorar la producción agrícola y por ende la
calidad de vida de las regiones colombianas La educación es uno de los ejes que orienta la
vinculación entre los sectores académicos y productivos.
De esta política depende definir los siguientes factores:
➔ La administración eficiente de los recursos disponibles.
➔ La producción autosostenible
➔ La protección del medio ambiente (producción agro – ambiental)
➔ La seguridad alimentaria
➔ La equidad en la atención a todos los sectores productivos, favoreciendo la coherencia
social, es decir, promoviendo la integración y no fomentando la creación de grupos
marginados ni la agudización de las diferencias entre los productores.
➔ Involucrar a toda la sociedad en la definición de la educación para la vida y para el
trabajo.
➔ Diagnóstico del sistema educativo tanto para la identificación de las necesidades, como
para valorar la pertinencia de las medidas adoptadas.
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Pregunta 2: ¿Que Considera que le haga falta al gobierno para lograr una mayor
articulación con el sector productivo y la academia, para incentivar el desarrollo
en el sector agrario colombiano?
NB: Como lo dije anteriormente no hay políticas Agro – educativas, que orienten tanto a las
academias como a los jóvenes, a elegir carreras que les permita trabajar dignamente el sector
agropecuario. Una de las preocupaciones respecto a la calidad educativa es que ésta, de
respuestas, a las necesidades de recursos humanos del sector agrario colombiano. Considero
que ni los centros educativos, ni el gobierno nacional, están dando respuesta a las necesidades
de recurso humano educado para el desarrollo agropecuario.
Las Universidades privadas brindan profesionales muy costosos, y los estudiantes carecen de
compromiso con el trabajo, solo algunas universidades privadas brindan personal relativamente
bien calificado, pero en general no están actualizadas en sus currículos y no son flexibles para
cambiarlos.
En este orden de ideas, sugiero que se debe reunir el gobierno nacional y las academias y
realizar un diagnóstico real de la problemática y las necesidades para el buen desarrollo del
sector agrario colombiano, además brindar a los egresados de carreras de las ciencias agrarias,
alternativas económicas que permitan iniciar proyectos productivos tecnificados acorde a lo
aprendido en las academias, los invito a ver modelos internacionales de desarrollo agrario.
Además, el gobierno nacional debe promover Universidades agropecuarias públicas, que
permitan a los jóvenes campesinos de bajos recursos ingresar a estudiar carreras de las ciencias
agrarias y que estas universidades no estén en las grandes ciudades, sino en el campo.

Errores cotidianos que la gente comete, en la asociación no está exento. Personas que
no acuden, que no cumplen o se demoran o no llevan la organización como debe ser.
Error que cometí fue dejar la asociación año y medio, me fui de Colombia y dejé la
asociación con el vicepresidente. En ese tiempo no se buscó conexiones, no se adelantó
un poco, y este año volví a retomarla porque no estaba en el país. Pero más bien
preocupación, preocupación porque los programas de gobierno no llegan, todo pasa por
encima, pura promesa del Estado, mandan a las organizaciones a aglomerarse, a unirse,
a hablar en la asociación, pero no hay impulsos, no hay como tal una buena ayuda que
conlleve a salir adelante, porque somos una organización sin ánimo de lucro. Si,
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entonces ayuda como tal no ha habido, excepto la Uniagraria que en el año 2013…
2014…15, hizo unas capacitaciones, contrato con la Universidad, no sé cómo fue,
vinieron e hicieron unas capacitaciones en cuanto a comercialización de productos,
elaboración de valores agregados a la fruta y así, pero capacitaciones no más. No ha
habido ninguna otra cosa, mucho menos recursos ni dinero para impulsar ese tipo de
asociación.
Pregunta 3: Que acciones han permitido integrar al gobierno municipal, con el
sector productivo local y universidades para incentivar desarrollo en el sector
agrario en este municipio?
NB: Las acciones que han permitido integrar el gobierno municipal, con el sector productivo
local y universidades, para el desarrollo agrario, son estrategias, convenios, proyectos,
articulaciones con academias que realizan diagnóstico de la situación agropecuaria, se da
cumplimiento a las leyes dirigidas al desarrollo agropecuario.

En este contexto los

profesionales que ejercen estas acciones, deben ejecutar, actividades de organización de
productores, apoyo a la asociatividad, procesos de capacitación, los cuales, no dan respuesta
eficiente ni oportunas, ya que la población que se atiende es de la tercera edad y no hay
suficientes recursos económicos, que puedan invertir en los procesos de tecnificación de los
cultivos.

Pregunta 4: ¿Qué entidades incentivan la interacción entre el sector público,
sector productivo, y la academia?
NB: Un sistema productivo local está integrado por varios actores regidos, por una serie de
relaciones económicas, sociales, políticas De este modo, el sistema productivo local es un
entorno que integra y domina un conocimiento, unas reglas, unas normas y valores, así las
organizaciones e instituciones locales forman parte de diversos entornos que tienen la
capacidad de conocer, de aprender y de actuar. Por lo anterior la entidad que incentiva la
interacción entre estos sectores es la Administración municipal (Alcaldía Municipal), acorde a
la gestión que realice los actores involucrados en el desarrollo local Agrario.

Pregunta 5: Cual fue el motivo por el cual la alcaldía del municipio de Viota,
decide firmar un convenio con la Uniagraria, para trabajar

con el sector

productivo.?
NB: La Administración Municipal en el año 2015, ve la imperante necesidad de
realizar relevo generacional, toda vez que el sector productivo agropecuario ha sido
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abandonado por parte de los jóvenes quienes han emigrado a la ciudad en busca de
mejores oportunidades, abandonando a sus padres quienes ya son personas de la tercera
edad, poco productivas por su avanzada edad, que no permiten el excelente desarrollo
local económico, debido a esta problemática decide firmar convenios de articulación
con los colegios agropecuarios , con los alumnos de noveno, décimo y once, que
motiven la elección de carreras de las ciencias agrarias.
Además, observo, la organización de los productores en asociatividad, pero con bajos
conocimientos, por lo que decidió que Uniagraria los orientara y capacitara en estos
temas.
Pregunta 6: ¿Con cuantos productores se realizó el proyecto?
NB: Bueno, tengo conocimiento que lo hizo con los productores asociados, pero no
tengo información completa, toda vez que no fui quien hizo el acompañamiento a este
trabajo.
Pregunta 7: ¿Los Convenios de Asociación suscritos por la alcaldía han
promovido la inversión en vías terciarias, para mejorar el transporte de los
productos agrícolas?
NB: Tengo entendido, que dentro dela gestión del alcalde, se han realizado proyectos
departamentales de mejoramiento de vías terciarias, por lo que hoy en días observa, la
construcción de placas huellas, y encintados, que mejoran el transporte municipal, no
solo de los productos, sino de los estudiantes y personan que bajan al pueblo a realizar
actividades cotidianas propias del ser humano.
Pregunta 8: En otro contrato de la alcaldía municipal, también tiene algo sobre
la tecnificación de este mismo sector productivo con el que trabajaron con la
universidad Agraria.
NB: Bueno no tengo conocimiento de todos los contratos suscritos por la
administraron, pero si firmaron este tipo de contrato, muy seguramente lo
implementaron; sugiero por favor ser más exacto con la pregunta, pues hay muchos
convenios y no sé exactamente a cuál se refiere.
Pregunta 9: ¿El alcance de la alcaldía municipal es poder llegar a exportar , con
este sector productivo?
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NB: Este es el sueño de todos, productores, alcaldía, empresas agropecuarias, pero por
la ausencia de verdaderas políticas agrarias, no ha sido posible, toda vez , que la calidad
de los productos, no se son excelentes y aun no cumplen las exigencias de los mercados
internacionales, como tampoco se puede cumplir con los volúmenes exigidos.
Pregunta 10: Que considera que ha permitido el trabajo conjuntamente entre los
3 actores para tener desarrollo en el ámbito económico y rural ?
NB: Bueno primero las ganas de trabajar de los productores, la necesidad de tener
ingresos económicos, y el interés de la administración municipal de apoyar el sector
agrario local.
Pregunta 11: ¿Qué efectos han tenido estos proyectos para la economía local y la
población rural de Viotá?
NB: Los efectos han sido más educativos de conocimientos, efectos organizacionales,
han surtido más efecto de motivación e interés por invertir y mejorar su productividad,
han motivado su interés de organizasen como agremiaciones productivas.
Pregunta 12: Que inconvenientes han tenido que enfrentar como gobierno para
articularse con la academia, y el sector productivo.
NB: El inconveniente ha sido el factor económico, el cambio climático
Pregunta 13: Según su punto de vista ¿ Como mejoraría la articulación entre los
tres actores, para incentivar el desarrollo en el sector Viotuno?
NB: Menos reuniones más acciones, más proyectos productivos, con acompañamiento y
seguimiento, hasta las etapas finales de cada proyecto productivo. Mas inversión económica.

Pregunta 14: ¿Qué enseñanza deja el caso de articulación de Viotá, en el sector
agrario?
NB: Menos reuniones más acciones, más proyectos productivos, con acompañamiento y
seguimiento, hasta las etapas finales de cada proyecto productivo. Mas inversión económica.

Pregunta 15: Para Ustedes la Política comercial colombiana y vista desde el caso
de articulación que observamos, beneficio o perjudica al productor colombiano.
¿Por qué?
NB: Bueno, el tipo de articulación que se dio en el municipio no tuvo nada que ver con la
política comercial Colombiana, por tanto no podría responder esta pregunta por que
desconozco el tema.
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Anexo G: Entrevista al representante del sector productivo
FICHA ENTREVISTA
ENTREVISTADO
JAVIER ALARCON
CARGO O ROL
REPRESENTANTE LEGAL DE
ASOAGROVIO
FECHA REALIZACION
08-jun-18
HORA
11:00 AM
DURACION
40 MINUTOS
ENTREVISTADOR
IVAN C. URREGO
TRANSCRIBIO
IVAN C. URREGO
TRANSCRIPCION
Entrevistador (E): Buenos dias señor Javier, somos estudiantes de la Universidad de
La Salle y estamos realizando una investigación sobre la integración entre la academia,
el gobierno y el sector productivo en el sector agrario colombiano. Encontramos un
caso de éxito interesante que se registra en el municipio de Viotá con ASOAGROVIO,
y queremos realizarle unas preguntas para conocer más a fondo su punto de vista frente
a este caso.
Javier Alarcón (JA): Buen día Ivan, a la orden.
E: Listo señor Javier, la primera pregunta va relacionada a usted. ¿Me puede decir que
cargo tiene en la asociación, cuanto lleva la asociación de creada y cuando empezó a
trabajar con la asociación?
JA: Ivan, yo soy fundador de la asociación, hace como cuatro años, y soy el
representante legal y empecé desde que va la asociación, desde noviembre de 2014 fue
fundada y reconocida (la asociación).
Errores cotidianos que la gente comete, en la asociación no está exento. Personas que
no acuden, que no cumplen o se demoran o no llevan la organización como debe ser.
Error que cometí fue dejar la asociación año y medio, me fui de Colombia y deje la
asociación con el vicepresidente. En ese tiempo no se buscó conexiones, no se adelantó
un poco, y este año volví a retomarla porque no estaba en el país. Pero más bien
preocupación, preocupación porque los programas de gobierno no llegan, todo pasa por
encima, pura promesa del Estado, mandan a las organizaciones a aglomerarse, a unirse,
a hablar en la asociación, pero no hay impulsos, no hay como tal una buena ayuda que
conlleve a salir adelante, porque somos una organización sin ánimo de lucro. Si,
entonces ayuda como tal no ha habido, excepto la Uniagraria que en el año 2013…
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2014…15, hizo unas capacitaciones, contrato con la Universidad, no sé cómo fue,
vinieron e hicieron unas capacitaciones en cuanto a comercialización de productos,
elaboración de valores agregados a la fruta y así, pero capacitaciones no más. No ha
habido ninguna otra cosa, mucho menos recursos ni dinero para impulsar ese tipo de
asociación.
E: Listo, perfecto, otra pregunta. ¿La alcaldía municipal o alguna dependencia de esta
los ha apoyado a ustedes en estos cuatro años que lleva la asociación?
JA: Cuatro años no, casi cuatro años, llevamos más de tres años… Ninguna. Ninguna
alcaldía por varios motivos. Esto de que ayuden realmente a las organizaciones sociales
y que velen por el bienestar de la sociedad como debe ser, a la sociedad más vulnerable,
eso ya es trasformación de política, voluntad de un alcalde, de un gobernador o
voluntad del gobierno nacional, darle definitivamente prioridad al campo y a las
necesidades de la gente asociada. No, aquí no se ha dado eso. Ha habido invitaciones a
la UMATA, invitaciones a reuniones, pero que un proyecto como tal que haya ayudado,
inclusive, que (Secretaria de) desarrollo social haya formulado habiéndoles pasado un
esquema de proyecto para renovación de cultivos perennes y todo esto aquí en la región,
ellos no se han manifestado, ellos no nos han ayudado como tal a conseguir, sacar y
elaborar un buen proyecto que de viabilidad para ayudar al pueblo y a la asociación.
Eso no se ha visto, eso no se ha hecho. Por eso es que digo que el gobierno no ha tenido
la voluntad.
Y dándole gracias a usted, por ultimo pues quedamos en contacto, no sé si usted forma
parte de la universidad, tiene alguna injerencia y posibilidad de que podamos hablar
porque también estamos interesados en la asociación en una manipulación de alimentos
derivados de la fruta, queremos hacer algún curso para aprender y poder nosotros
preparar un personal para esto, ya estamos en eso, ya estamos haciendo las actas,
haciendo reuniones para poder conseguir ayuda de profesionales del tema y poder venir
acá o brindarnos la oportunidad de que hagamos mermeladas, hagamos dulces,
hagamos derivados, derivados de la fruta, del mango, la mandarina, la naranja, etcétera,
entonces eso si me gustaría que buscáramos una buena conexión.
E: Claro que sí, señor Javier, en la Universidad existen carreras relacionadas al tema
agrario, ingeniería agronómica, administración de agro negocios, e inclusive, dentro de
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la misma carrera de finanzas y comercio internacional se están realizando planes de
negocios con miras a la exportación. Yo podría hablar con profesores que muy
posiblemente estén interesados en hacer algo con ustedes y podría pasarles el contacto
de ellos y ver si se puede generar alguna relación a largo plazo.
JA: Listo, entonces estamos en contacto.
E: Perfecto, entonces continuemos con la entrevista. La siguiente pregunta es: A raíz
del trabajo que hizo la Universidad Agraria con la asociación ¿Qué mejoras tuvo la
asociación o que pudieron aplicar o que mejoraron para ser más productivos?
JA: Ivan, la experiencia quedo. Quedo la experiencia de algunas personas que pudieron
hacer el curso, no todos participaron. El curso de alimentos y lo que le comentaba de
la transformación de alimentos de derivados de fruta. Algunos hicieron la capacitación,
quedo la experiencia. No se terminó porque falta, falta más tiempo, falta continuar,
pero hasta ahí, no ha sido más.
E: Perfecto. Otra pregunta es si la comunidad en general del sector donde trabaja la
asociación o los miembros de la asociación se vieron beneficiados con la ayuda de la
Universidad Agraria en todos estos temas.
JA: Los miembros de la asociación, algunos de los que hicieron el curso, sí. Algunos
de ellos han estado practicado inclusive las mermeladas, los dulces, y algunos los están
haciendo en casa, están haciendo el ejercicio como complemento nutricional a la
canasta familiar de ellos mas no para el comercio, pero si, algunos han salido
beneficiados.
E: La otra pregunta que quiero hacerle es: Después de este proyecto que realizo la
Uniagraria con la asociación ¿Qué inconvenientes o problemáticas encontraron al
momento de recibir las capacitaciones y si se ha generado un vínculo a largo plazo con
la Universidad?
JA: No Ivan, problemáticas ninguna. Problemáticas de pronto natural. Que a veces
pensaban venir, no se podía, había que aplazar la reunión por el tiempo, invierno,
porque la gente no estaba toda los que estaban haciendo, entonces se aplazaban las
reuniones. Y además que fueron corticas, no fue mucho tiempo. Pero no fue
problemática mayor, no.
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E: ¿Y la Universidad ha estado pendiente de cómo va el proceso, o simplemente fueron
esas capacitaciones y ya no más?
JA: No, solo las capacitaciones y ya.
E: listo, otra pregunta ¿Cuántas personas tiene asociadas ASOAGROVIO?
JA: La mayoría somos agricultores, somos dieciocho (18) miembros.
E: ¿Qué hace falta o como mejoraría la relación entre la alcaldía municipal, la
asociación y la uniagraria sea mejor y más efectiva?
JA: A ver Ivan, somos tres (3) actores y cada uno ocupa su espacio. Nosotros si
tenemos decisiones. ¡Queremos!. Tenemos un aliado que es nuestras tierras, nuestros
deseos de trabajar, nuestro ánimo de progresar, nuestra disposición de aprender y
nuestro querer salir adelante y progresar para beneficio de nuestras familias. El sector
del gobierno que debe ocupar el espacio que debe ocupar, su obligación para lo cual
está hecho, para lo cual esta constitucionalmente nombrado, que es tener voluntad
primero que todo, voluntad política, decisión y ocupar también su espacio a lo cual
queremos todos que sea un gobierno optimista, con disposiciones, un gobierno capaz
de solucionar y enfrentar y ayudar a mitigar las situaciones difíciles que estamos
viviendo en el campo. Y ustedes como profesionales o la Universidad tiene su forma
de aliarse al Estado para que con ayuda de los profesionales podamos nosotros aprender
y sobre todo estar con un acompañamiento continuo y velando la Universidad por
contribuir al desarrollo del campo y las personas, porque ha faltado capacitaciones.
Entonces ahí juega un papel importante el Estado, el gobierno como tal incrementar
capacidades, ayudar y voluntad, para poder lograr entonces el objetivo.
E: ¿Considera que el apoyo recibido por parte de la Uniagraria, ayudó a que los
asociados mejoraran su calidad de vida o hubo una mejora en sus condiciones de vida?
JA: Mejorar condiciones de vida no, se requiere de mucho mas, y programas de
gobierno de mayor envergadura, que implique ayuda integral social, más bien una
buena iniciativa con experiencia, pero que quedo corto por alta de apoyo institucional
y del gobierno.
E: Listo Señor Javier, esto es toda la entrevista, Muchísimas gracias por su valioso
tiempo, ha sido interesante conocer su punto de vista, le agradezco mucho, que tenga
buen día.
JA: Con mucho gusto Ivan, Dios lo bendiga.

