
Revista  TENDENCIAS. Vol I No. 2 
 

 

TENDENCIAS 
Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas y  Administrativas. 

Vol 1. No.2 
Noviembre de 2000, pp. 85-108. 

Universidad de Nariño 
  

  
CCRRIISSIISS  AAGGRRAARRIIAA  RREEGGIIOONNAALL::    CCOONNFFLLIICCTTOO    

YY  EEXXCCLLUUSSIIÓÓNN  SSIINN  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  
Por: Armando Patiño /* 

 
  

RESUMEN 
El artículo presenta una reflexión sobre los paradigmas del desarrollo derivados de 

la teoría y la praxis de la modernización, para enmarcar las políticas de desarrollo para 
el sector agropecuario que se han aplicado en Latinoamérica desde de la segunda 
guerra mundial hasta nuestros días. De esta forma se plantea la revisión de la política 
agraria formulada por el gobierno nacional, señalando sus limitaciones y alcances. 
Posteriormente, a la luz de la situación social se revisan los efectos de estas políticas 
sobre la crisis agraria regional, planteando un conjunto de alternativas para superarla. 
Para ello se sintetizan varios aspectos derivados del proceso de concertación y 
participación, promovido el año pasado por Movimientos Sociales, Gremios e 
Instituciones, los cuales formularon un Plan de Contingencia del Sector Agropecuario 
y presentaron proyectos al Gobierno Nacional para ser incluidos en el Plan Colombia,  
en búsqueda de su financiamiento. El artículo al final hace un balance de los logros y 
las frustraciones del proceso y formula algunas conclusiones sobre el mismo. 

 
1. CONTEXTO PARADIGMÁTICO Y CRISIS AGRARIA REGIONAL. 

Los pequeños productores del sector rural han sido sometidos a la dura prueba 
impuesta por el proceso de modernización, en un primer lugar, y a la Globalización o 
Neomodernización, en un segundo lugar.  Efectivamente,  después de la segunda 
guerra mundial emerge el paradigma de la modernización como el parámetro frente al 
cual no solo deben compararse las pequeñas unidades productivas provenientes de la 
sociedad tradicional, sino hacia el cual deben evolucionar, mutando radicalmente su 
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3. En este mismo contexto se han ideado los Acuerdos Sectoriales de 
Competitividad, a través de los cuales se pretende utilizar el conjunto de instrumentos 
ideados por la Política de Oferta del Sector Agropecuario, pero sin garantizar la 
sostenibilidad de los acuerdos en materia de precios e impulsando la competitividad 
con organizaciones internacionales y países desarrollados como motor del crecimiento. 
En esta situación los pequeños productores del Departamento y del país no tienen un 
lugar, observándose un empeoramiento de sus condiciones de vida e, 
infortunadamente, una agudización de los conflictos. 

4.- En Nariño se ha desarrollado un amplio proceso de participación y concertación  
a través del cual se formuló el Plan de Contingencia para el Sector Agropecuario, y se 
presentó un conjunto de proyectos que sintetizan en buena medida las aspiraciones 
regionales, encontrando una respuesta parcial del gobierno nacional, especialmente en 
materia de crédito que ha beneficiado a algunos sectores, pero que dista mucho de ser 
una opción clara para la aguda crisis que actualmente soporta el sector rural en el 
Departamento. 

5.- El Plan Colombia, que despertó expectativas en los diferentes actores del 
proceso de planificación regional del sector agrario, no contempla ninguno de los 
proyectos  formulados por ellos, haciéndose necesario recuperar la democracia 
participativa y la autonomía en la definición de las auténticas prioridades del 
Departamento.  
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