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• Un saludo muy especial a nombre de nuestro Ministro de Agricultura, 

el Doctor Rodolfo Zea. 

 

• A partir del COVID-19, quedan en evidencia tres grandes prioridades, 

no solamente a nivel mundial, sino en nuestro territorio colombiano 

como lo es: garantizar la vida y salud de nuestros campesinos; en 

segundo lugar, garantizar la seguridad alimentaria; y un tercero, 

entender que a partir de la actividad de la ruralidad existe un gran 

motor al interior de la reactivación económica de nuestra sociedad.  

 

• Para cumplir esos tres propósitos, bajo el liderazgo de nuestro 

presidente Iván Duque, hemos llevado a cabo el programa que se 

conoce Juntos por el Campo con componentes que nos permitimos 

explicar: 

 

• El primero es entender un verdadero ordenamiento de nuestra 

producción; sembrar y cosechar nuestros productos en aquellos 

suelos, en aquellos sitios de nuestro territorio donde podamos ser 

competitivos, eficientes y eficaces. 

 

• Hablar de Juntos por el Campo es hablar de una gran estrategia en lo 

que tiene que ver con las herramientas financieras, herramientas 

financieras de dos características: una la que tiene que ver con los 

créditos. Podemos decir que en el año 2020, con tasa subsidiada, 

llegamos a una cifra, en lo que tiene que ver con créditos a pequeños 

y medianos, que supera 1.5 billones de pesos que irrigaron desde el 

punto vista financiero la ruralidad colombiana. Y hablar también de 

herramientas financieras es hablar del seguro agropecuario, seguro 

que permite mitigar los riesgos por efectos del cambio climático y 

superamos más de 170.000 hectáreas mediante esta gran estrategia 
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y esta gran fortaleza en lo que tiene que ver con las herramientas 

financieras. 

 

• Hablar de Juntos por el Campo es hablar de los incentivos que hemos 

emprendido: incentivos al transporte, incentivo a la hora de adquirir los 

insumos y las semillas, pero también un gran programa que incentiva 

a que muchos de nuestros proyectos, muchas de las actividades no 

se hayan frenado, no hayan quedado estáticas a partir del COVID-19.  

 

• Por el contrario, inyectamos unos recursos importantes para que la 

siembra y la cosecha siguieran su dinámica y garantizaran la 

seguridad alimentaria de todos los colombianos. 

 

• Hablar de Juntos por el Campo es hablar también de tener agricultura 

por contrato. Disminuir y reducir la intermediación entre el productor, 

entre el campesino, y el consumidor y el comprador final es de la 

esencia para ser justos en los precios, para ser equitativo, para que 

verdaderamente se paguen unos precios que obedezcan a las 

realidades y que sean en justicia de nuestros campesinos y de 

nuestros productores.  

 

• Agricultura por contrato en el año 2020 cerró con más de 130.000 

productores beneficiados por dicha estrategia, estrategia que tiene 

líneas de crédito, que tiene extensión agropecuaria,  que tiene el 

conectar directamente mediante la tecnología y mediante lo que 

hemos denominado «Campo a un clic» unir al productor directamente 

con el comprador.  

 

• El desarrollo rural y una buena comercialización pasa por entender 

que primero hay que vender, comercializar y luego sembrar. Darle 

garantía en el mercado y garantía jurídica a todo lo que tiene que ver 

con la producción de nuestra ruralidad.  


