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Colombia  es  un  país  de  regiones,  de  contrastes,  de  montañas  y  valles,  de  ahí  la 
diversidad de productos del campo. Esta diversidad geográfica, de ecosistemas, de climas 
y  el  modelo  de  producción  agrícola  imperante  hizo  que las  regiones  colombianas  se 
especializaran  en  cultivar  ciertos  productos  agrícolas,  de  ahí  que  existan  regiones 
cafeteras en las zonas de ladera, de caña de azúcar en los valles, de algodón y sorgo en las 
sabanas y valles cálidos, las altas montañas han producido papa y cereales como el trigo y 
la  cebada,  de  manera,  que  si  bien,  la  imposición  del  modelo  de  agricultura  de  la 
revolución verde especializó a las regiones, el país pudo garantizar de alguna manera un 
autoabastecimiento de alimentos.

 
Ahora bien, abordar la relación comercio y agricultura desde una perspectiva ambiental 

tiene varias implicaciones  y resulta  complejo.Es  Colombia  un país  que puede decidir 
autónoma  y  soberanamente  qué  producir,  dónde,  cómo,  cuándo  y  para  quién?  ¿Se 
adaptan las tecnologías agrícolas a nuestras particularidades ecosistémicas y geográficas? 
¿Qué sucede con el patrimonio natural cuándo se intensifican los procesos productivos? 
¿Cuál  es  la  capacidad  de  carga  de  los  agroecosistemas  locales?  ¿Cómo liberar  a  los 
productores  de  las  dependencias  externas  en  las  comparas  de  insumos?  ¿Qué  papel 
juegan las políticas internacionales de comercio en los procesos de apropiación de los 
factores productivos? 

 
Hasta antes de los noventa del siglo XX, Colombia producía gran parte de su alimento, 

sin embargo a inicios de esa década, se vivió un agresivo proceso de apertura económica 
que significó la quiebra del campo colombiano. La apertura significó el desmonte de los 
aranceles para los cereales y por tanto el país se inundó de cereales importados, que para 
entonces  eran  garantizados  por  la  producción  nacional.  El  campo  colombiano  perdió 
750.000 hectáreas, la participación de la agricultura en el PIB se desplomó y la pobreza 
rural superó el 80%. (SARMIENTO, E., Indymedia).

Pero si bien, la apertura ocasionó la ruina campesina, el gobierno nacional no aprendió 
la  lección.  Hoy  una  nueva  amenaza  se  cierne  sobre  la  agricultura  nacional  con  la 
negociación del Tratado de Libre Comercio Andino, TLCAN con los Estados Unidos.

Las imposiciones del país del Norte han llevado a aceptar asuntos como: no negociar 
los subsidios en el marco del TLC; aceptar el capítulo de inversiones y servicios que solo 

1Artículo publicado en la Revista: Saquen las manos de nuestro patrimonio natural de Amigos de la 
Tierra Internacional, 2005



beneficia  a  las  Corporaciones  Transnacionales,  aceptar  el  patentamiento  de  la 
biodiversidad, renunciar a las franjas de precios (aranceles variables), a cambio de ello 
acogió una distribución sectorial de cupos en que el país abre los mercados a los cereales 
subsidiados a cambio de concesiones menores en las flores, hortalizas y tabaco.

Es decir, hemos cedido la autosuficiencia alimentaria nacional por la exportación de 
productos no alimentarios, que en muchos casos degradan los suelos y requieren un alto 
consumo  de  insumos  y  de  agua,  desplazan  la  economía  campesina,  y  desbordan  la 
capacidad de carga de los ecosistemas, como es el caso de la floricultura, que ya no solo 
se  realiza  en  la  Sábana  de  Bogotá,  sino  que  ha  llegado  a  las  selvas  amazónicas  y 
chocoanas.

 
Sin  duda,  Colombia  podría  satisfacer  la  demanda  de  alimentos  nacional  y  generar 

excedentes  exportables  con las  condiciones  ecosistémicas  que  existen  en  el  territorio 
nacionall, que garantizarían los suelos y el agua necesarios para tal fin, no obstante la 
estructura del comercio internacional impide la autodeterminación del país para producir 
lo  que  más  le  convienen  a  su  población  en  términos  de  asegurar  el  acceso  de  los 
alimentos básicos, y garantizar de esta manera su seguridad alimentaria. 

 
Pero  ante  tan  complejo  panorama,  han  sido  más  sabios  los  campesinos  y  las 

campesinas colombianas, que han entendido la barbarie que significan las negociaciones 
de comercio y saben a ciencia cierta que estas reglas internacionales  no les permitirá 
competir y que esta no es la salida a la profunda crisis del campo, por esta razón han 
impulsado un movimiento nacional  que se opone a  las negociaciones  de comercio,  y 
construye  alternativas,  frente  a  las  amenazas  para  la  consecución  de  la  soberanía 
alimentaria.

 
Son muchas  las  comunidades  campesinas,  indígenas  y negras  y  las  organizaciones 

sociales que trabajan en la recuperación del campo, en el impulso de una propuesta de 
soberanía  alimentaria,  mediante  la  promoción  de  la  producción  agroecológica,  del 
impulso de los mercados locales como garantía para la sustentabilidad.

 
Las acciones que se han desarrollado para concretar la Soberanía Alimentaria se han 

dirigido a la puesta en marcha de sistemas productivos sustentables que ha demostrado 
con éxito la diversificación y asociación de cultivos, el control biológico, la protección de 
semillas tradicionales, la integración de sistemas agroforestales y especies menores, el 
manejo ecológico del suelo, la fabricación de herramientas, la lucha por el control del 
agua y la biodiversidad, el impulso de tecnologías propias para el manejo del agua, del 
suelo, y la promoción de mercados veredales, locales, regionales en contrapeso al libre 
mercado.

 
Sin  duda  experiencias  como  la  que  desarrollan  los  campesinos  de  García  Rovira, 

organizados en la Asociación Agrovida, con quienes Censat Agua Viva lleva trabajando 
por más de una década, contribuyen y han dejado una importante huella al movimiento 
agroecológico  colombiano.Este  proceso  campesino  ha  antepuesto  lo  local,  la 
sustentabilidad, la autonomía a las entelequias que se les vende con el libre mercado.



Durante los últimos años han garantizado un espacio permanente que promueve el 
mercado  local,  que  contribuye  a  una  nueva  relación  entre  los  pobladores  rurales  y 
urbanos, que garantiza un precio justo, que promueve nuevas relaciones comerciales, que 
contribuye  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de la  gente,  que  establece  una  noción  de  la 
sustentabilidad construida desde lo local, que potencia la autonomía y que se opone a la 
lógica mercantilista del patrimonio natural.
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