Misión Rural Colombia y el CIAT,
Aliados para transformar el agro colombiano
Colombia, como la tercera mayor economía y una de las de más rápido
crecimiento en América Latina, tiene la capacidad de influir en el bienestar
socio-económico de toda la región. No obstante, todavía no alcanza su
potencial para la productividad y la competitividad en el escenario mundial,
Centro Internacional de Agricultura Tropical
y el subdesarrollo rural está acompañado de altos índices de pobreza
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(46,1%) y pobreza extrema (22,1%). Misión Rural es el mapa de ruta del
Gobierno colombiano para el sector agrario durante los próximos 20 años,
que se propone lograr una distribución equitativa de los frutos del crecimiento económico apoyando el desarrollo
rural, asegurando la provisión de bienes públicos para las zonas rurales y propiciando una institucionalización moderna
y eficiente. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), como miembro de la mayor alianza mundial de
investigación agrícola, posee la experiencia, tecnologías, redes y metodologías para contribuir a las metas de Misión
Rural, específicamente a través de actividades encaminadas a: 1) mejorar los vínculos entre los pequeños agricultores
y el mercado en general, 2) enfrentar la mitigación y adaptación al cambio climático, 3) implementar una agricultura
eficiente, específica por sitio, 4) apoyar la planificación del manejo de la tierra a través de herramientas de modelación
espacial y simulación de escenarios y 5) gestionar el conocimiento y el desarrollo mediante procesos participativos.

Mitigación y adaptación al cambio climático

Entre los impactos previstos del cambio climático en Colombia para 2050 se encuentran un aumento de 2.5 °C en
la temperatura anual, degradación del suelo, inundaciones, deshielo de glaciares y distribución variable de plagas
y enfermedades. Un proceso efectivo de mitigación y adaptación al cambio climático requiere de información
precisa sobre los sistemas agrícolas, las regiones y los cultivos con mayor potencial de afectación. A pesar de las
incertidumbres inherentes, una fuerte inversión para mejorar la modelación del clima contribuirá a descifrar los efectos
del cambio climático bajo distintos escenarios políticos y administrativos, a una escala geográfica detallada y a largo
plazo. Al tiempo que enfatizan la conservación de la agrobiodiversidad, los científicos del CIAT también desarrollan
variedades de cultivos resistentes al clima y a plagas y enfermedades.

Manejo de la tierra y los recursos naturales

Las políticas funcionales para el uso de la tierra deben responder directamente a factores ambientales, sociales y
económicos. El CIAT aporta recursos de información para la planificación del manejo de la tierra en respuesta al
cambio climático usando una serie de herramientas, incluidos un modelo de equilibrio parcial para el sector agrícola,
un modelo del uso de la tierra y un modelo de cultivos para determinar las emisiones y la captura de carbono en
bosques, tierra cultivada y pasturas. Sobre el terreno, el CIAT contribuye a la restauración de tierras degradadas, y a los
mecanismos requeridos para asegurar la distribución de los beneficios que brindan los servicios ambientales.

Vinculación de los agricultores a los mercados

Cumplir con las exigencias de los mercados internacionales es a menudo un reto para los pequeños agricultores. El
CIAT está investigando formas para que los productores y los compradores se encuentren en un punto intermedio, al
tiempo que promueve unas cadenas robustas de producción mediante:
• Una mejor organización de los agricultores
• Flujo liberal de la información
• Fácil acceso a las tecnologías de pre y poscosecha necesarias para abastecer productos de valor agregado al
mercado mundial
Las alianzas de aprendizaje que implementan herramientas y métodos participativos reúnen a agricultores organizados
capaces de suministrar una cantidad suficiente de productos estándar para la industria y compradores preparados para
ajustar sus prácticas comerciales conforme a las necesidades de los pequeños agricultores. El CIAT aprovecha una
combinación de políticas públicas y el apoyo de donantes para generar un ambiente propicio para crear estos vínculos.

Agricultura específica por sitio

Incluso con una cadena de producción fuerte y una planificación nacional de adaptación adecuada, los agricultores
individuales deben saber de qué manera pueden sacar ventaja de las condiciones singulares de sus fincas para lograr
la mejor cosecha. Una herramienta participativa brinda a los agricultores que obtienen rendimientos por debajo de su
potencial la oportunidad de intercambiar conocimientos con otros agricultores que han tenido éxito bajo condiciones
ambientales y climáticas similares. El análisis de estos ejemplos de éxito aporta indicaciones sobre:
• Dónde y cuándo sembrar
• Los cultivos más adecuados para el sitio
• Estrategias adecuadas de adaptación y oportunidades de mitigación
• Prácticas de manejo necesarias para lograr un rendimiento máximo según las condiciones específicas de
cada caso

Gestión y desarrollo del conocimiento

Los procesos participativos son la clave para generar ciclos continuos de aprendizaje. El CIAT emplea herramientas
y métodos de comunicación que integran a los usuarios reales de los resultados de investigación en el proceso de
adopción e implementación. Las tecnologías de la información ampliamente utilizadas, como los celulares, pueden
también transmitir a los pequeños agricultores información vital a bajo costo y pueden servir para difundir entre otros:
• Inteligencia de mercado
• Asesoría financiera
• Estrategias de manejo de la tierra y de riesgos
Estos enfoques facilitan el intercambio de conocimientos, así como el desarrollo de estrategias que sean incluyentes
con diversos grupos de usuarios.
La necesidad apremiante de mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de Colombia, la dependencia de las
poblaciones rurales hacia la agricultura para sustentar sus medios de vida y las abundantes oportunidades de expansión
y crecimiento del sector agrícola instan a que el desarrollo rural y agrícola avancen de la mano. La inversión en
cadenas fuertes de abastecimiento, la modelación de climas y uso de la tierra, la conservación de la agrobiodiversidad
y las variedades mejoradas de cultivos serán fundamentales para este esfuerzo. Se debe hacer especial énfasis en
los métodos participativos para asegurar la integración equitativa de los pequeños agricultores a los mercados, la
planificación de la adaptación al cambio climático y el intercambio de conocimientos. Una economía rural más fuerte
significará una economía nacional más equitativa y más sólida, y con ella prosperidad y bienestar para Colombia y el
resto de América Latina.
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