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Han sido muy importantes los aportes de cada uno de nuestros conferencistas, máxime en
el planteamiento que nos hacia esta mañana el señor Ministro de Agricultura, en donde nos
decía que tenemos una oportunidad pero también tenemos un reto. Tenemos una
responsabilidad muy grande, en donde requerimos toda la apertura para aprender de estas
experiencias y toda la lucidez para poder llevar a nuestro país a las metas y a ser realmente,
como lo estamos esperando, un proveedor de alimentos a nivel mundial.
Me voy a permitir mencionar unas conclusiones, no sin antes decir que hemos tenido
mucha claridad en los planteamientos.
Nuestra primera conferencia fue muy clara en indicarnos que América Latina será el centro
de la agricultura en los próximos años. Será el centro por varias razones: por su potencial
agrícola, por la demanda creciente de alimentos, por las inversiones de la industria de
agroquímicos, la biotecnología y algo muy importante que es el apoyo de los gobiernos a
estos desarrollos. El crecimiento poblacional, el incremento de consumo de alimento en las
economías emergentes y el desarrollo de combustibles más limpios, son hechos que
impulsarán fuertemente el crecimiento de la agricultura en las décadas futuras. Es un
desafío no solo para los productores sino para la industria de agroquímicos y de
biotecnología, que requiere y debe continuar haciendo sus inversiones en investigación y
desarrollo para lograr productos más seguros y más efectivos.
El doctor Paulinelli indicó que se requiere un esfuerzo conjunto liderado desde el gobierno,
que incluya la disposición de tierras, crédito, investigación, capital humano capacitado, y
una vinculación muy efectiva del sector privado. También planteó cuáles fueron las claves
del éxito del Brasil con relación al desarrollo del Cerrado. Un gobierno empoderado que
asumió el reto de la transformación de un sector. Les brindó confianza a todos los actores
de la academia y logró el desarrollo del conocimiento sobre el Cerrado mediante el
fortalecimiento de la entidad oficial de investigación agropecuaria, EMBRAPA y el trabajo
conjunto con universidades, empresas, productores y centros de investigación.
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Nos insistió mucho en algo que para nosotros también es un reto, y es que tenemos que
cambiar la mentalidad. Tenemos que pasar de la agricultura tradicional a la agricultura
moderna, con base en la seguridad de la tenencia de la tierra, el acceso al crédito y una
asistencia técnica basada en la investigación. También nos planteó y nos brindó palabras de
optimismo. El doctor Paulinelli afirmó que Colombia no está lejos. Colombia ha hecho un
proceso como lo planteaba el doctor Juan Lucas Restrepo y requiere un poco esfuerzo en
hacer adaptación tecnológica en estos momentos.
Con relación a nuestra última conferencia, a cargo de Juan Lucas Restrepo, Director de
Corpoica, es un hecho que Colombia en los últimos 40 años ha acumulado conocimiento. Es
un conocimiento que hoy favorece el desarrollo de la Altillanura. Aspiramos y tenemos la
seguridad de que vamos a lograr de manera eficiente y sostenible el desafío de ser un
proveedor importante en la demanda mundial de alimentos.
La Orinoquia colombiana se vislumbra como un polo de desarrollo agropecuario y
energético y requiere voluntad política, obras de infraestructura, alianzas publico-privadas
y el conocimiento como un elemento estratégico y fundamental dentro de esa proyección
que tenemos, en donde también es importante recordar que nuestro Plan Nacional de
Desarrollo, está muy enfocado y ha privilegiado esos elementos.
También nos planteaba el doctor Juan Lucas, y es uno de los retos más importantes que
tenemos, y es lograr ese proceso de cambio y ese proceso de cambio está muy orientado a
que debemos tener un sistema abierto de intercambio de conocimientos a nivel nacional e
internacional. De ahí lo significativo que es el haber retomado nuestro convenio con el CIAT
y haber logrado en el último tiempo o en el último mes una carta de entendimiento con la
Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria, EMBRAPA.
Muy a groso modo estas conclusiones. Pero que realmente, insisto, requieren de nosotros,
de todos los que hemos trabajando y seguimos trabajando en el sector agropecuario, una
apertura y una disposición al cambio. Pienso que tenemos la oportunidad. La ha ratificado
el doctor Paulinelli, nos ha puesto en su lugar el doctor Guimaraes y Juan Lucas nos ha
presentado toda la disposición que existe desde el gobierno nacional y todo el empeño que
tenemos en lograr este desarrollo.
A los asistentes gracias por acompañarnos y damos por finalizado este Foro.
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