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RESUMEN:  

En esta investigación se realizó un análisis institucional del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) 

tomando como referencia los cambios políticos ocurridos en el marco de su implementación, 

durante los años 2007 a 2009, y los impactos sobre algunas características del desarrollo rural en 

Colombia. Utilizando las herramientas conceptuales y metodológicas del Marco de Análisis y 

Desarrollo Institucional (IAD), la investigación quiso ubicar el AIS en las trayectorias del 

desarrollo rural en Colombia, develar las fallas institucionales del programa y proponer guías de 

investigación y debate que dieran continuidad a la discusión realizada. Los resultados obtenidos 

arrojaron que las principales fallas institucionales de AIS están dadas por su diseño, los acuerdos 

alcanzados y la participación de actores privados en el proceso de la política. El caso AIS es un 

ejemplo de cómo en Colombia a partir de la creación de normas formales se propicia la 

informalidad institucional y viceversa.  

PALABRAS CLAVE: 

Agro Ingreso Seguro, desarrollo rural, marco IAD, fallas institucionales. 

 

Abstract: 

This research conducted an institutional analysis of Agro Ingreso Seguro program (AIS) with 

reference to the political changes ocurred during the context of its implementation in the years 

2007-2009, and the impacts on some characteristics of rural development in Colombia. Using the 

conceptual and methodological tools Institutional Analysis and Development Framework (IAD), 

research wanted to locate the AIS in the trajectories of rural development in Colombia, reveal the 

institutional failures of the program and propose research and discussion guides to give continuity 

to the given discussion. The results showed that the main institutional failures AIS are given by 

the policy design, the agreements reached and the participation of private actors in the policy 

process. The AIS case is an example of how in Colombia from the creation of formal institutional 

rules informality is encouraged and vice versa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Muchas de las instituciones, normas y reglas, concebidas para el desarrollo de políticas públicas 

en Colombia tienden a reafirmar dos patrones recurrentes en la historia del país: por un lado, la 

exclusión del proceso de toma de decisiones de sectores sociales y políticos, y lugares periféricos 

de la geografía nacional; y por otro, la mínima importancia que le significa al establecimiento 

gubernamental tomar algunos correctivos que son necesarios al respecto, a fin de lograr una 

verdadera consolidación de la democracia y de un proyecto de desarrollo que sea capaz de soportar 

los intereses económicos de todos los habitantes de la nación. 

 

En el marco de tales instituciones, los últimos 25 años han supuesto para Colombia una serie de 

transformaciones importantes. Los procesos de ajuste estructural, la vertiginosa inserción a la 

economía de mercado global 1 , la descentralización político-administrativa y las reformas al 

sistema democrático de representación y participación ciudadana, entre algunos aspectos más, han 

promovido escenarios de cambio político en cuyas líneas se ha fortalecido el concurso de agentes 

privados como actores decisivos, concomitantes a la acción de Estado y con la capacidad de 

transformar los procesos de gestión pública nacional y territoriales.  

 

El papel de los entes privados y la acción decidida del Estado de permitir su concurso en el diseño 

de reglas sociales, económicas y políticas, ha hecho que, específicamente en los diferentes 

‘mercados’ para la producción de bienes y servicios y, espacios de toma de decisión, se fomenten 

instituciones extractivas que tienden a perpetuar la exclusión de aquellos a quienes no se les 

participa de su diseño y beneficios.2  

 

                                                           
1 Estos dos procesos enmarcados en la reformas del llamado “Consenso de Washington”, en cuyo orden se listaron 

políticas económicas por parte de organismos financieros internacionales que sirvieran de estrategia para lograr 

impulsar el crecimiento en países en desarrollo, especialmente latinoamericanos.    
2 El concepto de “instituciones extractivas” se puso en consideración hace poco por Acemoglu y Robinson (2012, p. 

103) en “Por qué los países fracasan” y en esencia busca explicar por qué ciertos países, debido a razones histórico-

políticas, poseen “instituciones débiles”, diseñadas por élites dominantes para extraerle rentas y recursos al resto de 

la sociedad, fijando pocos límites al poder y concentrándolo en pocas manos. En contraste a aquellos países que con 

“instituciones inclusivas”, permiten a sus ciudadanos tener igualdad de oportunidades y acceso a los recursos e 

instancias de toma de decisión.   
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Una muestra de tales escenarios de economía y política, se puede encontrar al observar las 

trayectorias del ‘gran’ sector agropecuario en Colombia. Se dimensiona como ‘gran’ sector, no 

por su poderío o derroche de riqueza sectorial, sino porque a pesar de cubrir grandes de extensiones 

de la geografía nacional y contar con notables ventajas comparativas con respecto a otros países, 

al menos del nivel regional, en este sector se han consolidado abismales diferencias en las formas 

de producción y acceso a tecnologías, escalas de mercado y comercialización, sin equiparar los 

niveles de ingreso y derechos de propiedad entre las grandes asociaciones gremiales, terratenientes 

algunos y propietarios industriales del campo y, los pequeños productores campesinos. Estos 

últimos, víctimas históricas de un modelo configurado a partir de la creación de reglas agrarias 

tendientes a favorecer los intereses de los primeros.  

 

A razón de lo anterior, Salomón Kalmanovitz (2000), por ejemplo, ha propuesto que en paralelo 

al tibio crecimiento industrial en las ciudades, el país ha avanzado en reformas del campo que han 

favorecido el desarrollo de nuevos sectores que, como el agroindustrial, tienen la capacidad de 

hacer un uso más eficiente de los recursos físicos y financieros. En un contexto de apertura y 

liberalización, según Jesús A. Bejarano (1999), el conjunto de las políticas públicas y la acción 

administrativa del Estado no solamente debe procurar la realización de las reformas 

organizacionales pertinentes para adecuarse a los estándares internacionales, sino también adecuar 

todo un marco institucional a las nuevas circunstancias de desarrollo nacional y de la economía 

internacional.  

 

Correspondiendo a los elementos descritos, esta tesis es una apuesta por mostrar que el modelo de 

desarrollo rural en Colombia no es producto de los acuerdos incluyentes y participativos, sino de 

transacciones sujetas a intereses políticos de fondo. Todos estrictamente contextuales y decididos 

en esferas particulares. La afirmación anterior será sustentada mediante dos tipos de análisis 

complementarios:  El primero de ellos, como se anuncia en el título de este trabajo, es un corto 

estudio del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), hoy conocido como Programa “Desarrollo Rural 

con Equidad” (DRE)3, no solo es un reflejo de tales transacciones, sino también la muestra de 

                                                           
3 El nuevo nombre programa surge del rediseño hecho por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 

en 2011, promoviendo la inclusión de pequeños y medianos productores, excluyendo a los grandes (a menos que se 

acompañaren de los primeros). Con este cambio se procuró instaurar en la política criterios de equidad, fortaleciendo 

entre otros aspectos, la seguridad alimentaria.  
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cómo en Colombia se trazaron en los últimos años un marco de reglas ajustadas a los desafíos que 

enfrenta la agricultura en los países en desarrollo; reglas todas, orientadas al mercado tras la 

liberalización del comercio multilateral y los programas de ajuste estructural (Reardon y Barrett, 

2000).  

 

Lo segundo, que será de vital importancia para el contexto de este trabajo, son pensamientos, 

reflexiones, que suscitaron algunos planteamientos de la gran mayoría de los autores colombianos 

denominados ‘agraristas’, quienes con un enfoque histórico-sociológico y económico [quizá 

distinto al enfoque politológico que pretende esta investigación] han provisto al debate académico 

una lectura crítica de estos asuntos.  

 

Sobre lo primero, se dirá que la ley 1133 de 2007 que da forma al programa AIS, resultó ser una 

política pública diseñada para responder a las violentas contingencias que se suponía iban a 

enfrentar los productores del campo tras la entrada en marcha del TLC con Estados Unidos. Como 

se retomará con más detalle en el capítulo 4 de este documento, el programa AIS establecía dos 

componentes para su implementación: los apoyos económicos directos y, los apoyos a la 

competitividad. 

 

Con los apoyos económicos directos el AIS buscaba proteger a los productores durante el proceso 

de entrada del tratado de libre comercio con Estados Unidos, durante un período de transición 

máximo de seis años. Periodo en el cual, la meta de la administración Uribe Vélez consistía en 

elevar la competitividad del sector y adelantar procesos de reconversión. Como fue de público 

conocimiento, estos apoyos o incentivos, se ofrecieron sin contraprestación económica alguna por 

parte de los beneficiarios y se entregaron de forma selectiva y temporal.  

 

Como complemento de lo anterior, los apoyos a la competitividad buscaban preparar al sector 

agropecuario frente a la internacionalización de la economía, mejorar la productividad y apostarle 

a estrategias de reconversión de los procesos productivos en el campo. Todo lo anterior, a partir 

de otorgar incentivos a la productividad, mediante los cuales se destinarían recursos para fortalecer 

la asistencia técnica, el desarrollo y la transferencia de tecnologías, además de cofinanciar la 

adecuación de tierras e infraestructuras de riego y drenajes.  En la misma línea, los apoyos a la 
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competitividad buscaron ofrecer créditos en condiciones favorables mediante el incentivo a la 

capitalización rural (ICR) y apoyos técnicos en la cadena de comercialización de productos.   

 

Más allá del contenido de esta Ley, el gobierno públicamente justificó que la formulación del 

programa AIS era una política pública de respaldo al sector agrícola, frente al reto de la puesta en 

marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y también ante la decisión 

gubernamental de continuar promoviendo la firma de nuevos tratados comerciales con otros países 

e integraciones económicas multilaterales. El programa AIS pretendió ser ese hito gubernamental 

que consolidara una nueva concepción de lo público en lo rural. 

 

Para tal efecto, el gobierno creó el comité intersectorial del programa AIS encabezado por los 

ministros de Agricultura, Hacienda y Comercio, quienes a su vez, compartían asiento con Director 

de Planeación, el Presidente de Finagro y los representantes de la Sociedad de Agricultores de 

Colombia - SAC, de la Federación Nacional de Ganaderos –Fedegan-, la Federación Nacional de 

Avicultores, un representante de los pequeños agricultores y el gerente general de la Federación 

Nacional de Cafeteros. 

 

En segundo lugar esta tesis hará una reflexión sobre lo rural en Colombia. No obstante hoy, casi 

siete años después de implementada la primera etapa del programa, los bajos niveles de progreso 

del campo y sus pobladores tradicionales, la pobreza de estos asociada a la variable ingreso y, una 

concepción errónea del proyecto de desarrollo nacional, que a nuestro entender evade las 

características propias de los territorios considerados rurales, dejan pensar que pese a los esfuerzos 

realizados para modificar la estructura agraria en Colombia, no se ha tenido la suficiente capacidad 

y voluntad política para efectuar las transformaciones necesarias (Balcázar et al., 2001). Además, 

porque, en primer término, el crecimiento de la producción no es condición suficiente para alcanzar 

el desarrollo rural, y segundo, porque con los cambios que se han presentado en los últimos años, 

la producción rural no es solo la agrícola sino que incluye muchas otras actividades (Hernández y 

Becerra 2013, p. 127).  

 

En razón a lo anterior, Absalón Machado (2002, 2008) señala que el conjunto de los esfuerzos por 

lo rural se han limitado a privilegiar el aporte de los privados a la obtención de productividad de 
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las tierras y a conseguir las ventajas de mercado necesarias que hiciesen atractivas las zonas 

rurales, no para sus habitantes sino para la migración de procesos industriales al campo. En tal 

escenario, lo rural puede ser asumido como una suma de determinantes negativos para algunos 

pobladores del campo, quienes ven lesionadas tanto su economía, como su rol en el proceso de 

toma de decisiones de políticas públicas.  

 

Aunque pareciera que políticas como AIS no son nuevas en el contexto colombiano, su 

formulación sugiere una conexión con estos nuevos escenarios globales, en especial por dos 

razones: la primera, es que las últimas dos décadas han traído consigo grandes cambios en el 

contexto agropecuario mundial, entre ellos el acelerado cambio tecnológico; las cada vez más 

evidentes consecuencias del cambio climático; la ampliación del comercio agroexportador; la 

creciente relación entre los mercados agrícolas y los mercados energéticos; el incremento de la 

demanda de alimentos resultado del aumento demográfico mundial y el auge económico de países 

como China, India y Brasil, quienes al aumentar sus ingresos medios, no solo han empezado a 

alimentarse más, sino también mejor; y el surgimiento y consolidación de los mercados verdes 

(Banco Mundial, 2008), entre otros aspectos de relevancia actual. 

 

Pese a que no es objeto de este trabajo ahondar en un debate amplio sobre, las características 

enunciadas arriba, ni sobre lo rural en Colombia, tampoco escudriñar en los factores, que, como 

los centenarios procesos de violencia (s) en el campo, han sido determinantes en el afianzamiento 

de las lógicas agroindustriales privadas en los territorios campesinos, sí se tomará como referencia 

el programa AIS para aventurar explicaciones a la forma en que en Colombia se moldean 

instituciones, algunas como las descritas arriba. También sobre cómo estas instituciones se insertan 

en el debate sobre la dimensión político-institucional del desarrollo, en lo específico, en aquella 

cercana al desarrollo de lo rural en el país.  

 

Por tanto, la presente investigación se limita a realizar un estudio corto de política pública con 

enfoque institucional del programa AIS a partir del Marco de Análisis y Desarrollo Institucional 

(IAD) (Ostrom 2007, 2005a, 2005b, 1999), este último, herramienta teórica y metodológica, que, 

fundamentada en todo un entramado conceptual para la comprensión de fenómenos de naturaleza 

política, nos permitió acercarnos desde una mirada neoinstitucional al lenguaje general acerca de 
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cómo las reglas, las condiciones materiales y físicas, y algunos aspectos relevantes de las 

trayectorias del desarrollo rural en Colombia afectaron las acciones y los incentivos que 

enfrentaron los participantes, las reglas de ‘juego’ formales e informales y los impactos resultantes 

tras la concepción del programa AIS en el desarrollo rural. 

 

De acuerdo con lo anterior, el trabajo se orientará por la siguiente hipótesis de trabajo. El programa 

AIS, formulado e implementado durante el primer gobierno Uribe Vélez, procuró transformar el 

modelo agroexportador, a partir de la modernización del campo, y contribuyó a fomentar un 

esquema de transacciones políticas tendiente al fortalecimiento de la acumulación y las 

inequidades en el acceso e inclusión de los pequeños cultivadores a la política pública agraria. 

Estos mecanismos de “transacción” entre agentes fueron formales e informales y evidenciaron 

una creciente debilidad institucional por cuenta de las lógicas de concentración de recursos 

públicos y la ampliación de los márgenes de exclusión de los algunos sectores y pequeños 

cultivadores de la agenda pública del Estado colombiano. 

 

Al inicio de la investigación, se trazó un objetivo general que consistió en comprender, mediante 

la aplicación del marco IAD, los mecanismos de transacción, arreglos institucionales y decisiones 

políticas, ocurridos en el concurso por los subsidios y créditos del programa AIS, entre las 

entidades gubernamentales y las organizaciones privadas pertenecientes a los sectores 

agropecuarios.   

 

Para los procedimientos específicos de la investigación, se definieron los siguientes tres objetivos: 

el primero, ubicar el programa AIS dentro de las trayectorias sobre lo rural en Colombia, haciendo 

además una lectura que abordase de forma sintética algunos procesos de acceso y regulación 

institucional en la política agraria del gobierno Uribe. El segundo, develar, por medio del marco 

IAD, el escenario de acción más interesante para analizar y la situación de acción ocurridos en 

programa AIS, al revisar de manera puntual, cómo a partir de la existencia de normas formales se 

favorece la creación de normas informales, como aporte complementario a los análisis 

estructuralistas e históricos que se han adelantado sobre la situación agraria en Colombia. El 

tercero, proponer un horizonte de análisis que permita entender algunos de los factores 
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determinantes de la debilidad institucional estatal en lo referente a políticas públicas rurales en 

Colombia.  

 

Por último y para información del lector, este trabajo constará de los siguientes apartados. En un 

primer capítulo se expondrá el marco conceptual que sustenta dos partes: 1) el marco el análisis 

institucional, desde el enfoque neoinstitucional, y 2) la perspectiva del cambio político, como 

marco sugerente para entender políticas de desarrollo, y para el interés de la investigación, con un 

enfoque rural para Colombia.  

 

En el capítulo tercero se detallará el marco metodológico en cuyas líneas se explica el carácter de 

la investigación, los métodos y momentos de selección, recolección y análisis de la información. 

En el capítulo cuarto, se analizará la información primaria y secundaria obtenida a lo largo de la 

investigación mediante la aplicación y análisis del marco IAD. Es en dicho análisis donde se da la 

comprensión de la “diversidad institucional” del programa AIS. Finalmente, en el capítulo quinto 

se presentarán las conclusiones de la investigación donde, además de abordar una síntesis de la 

investigación, se distinguirán algunas recomendaciones de política sobre el desarrollo rural en 

Colombia.   
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El análisis del programa Agro Ingreso Seguro y los procesos de cambio político ocurridos en su 

proceso de formulación, se hará desde el estudio de las instituciones. Para lograr este propósito se 

partirá de las teorías de elección racional institucional, reconociendo un modelo del individuo, que 

como actor racional, vive condicionado por sus recursos, sus capacidades para procesar 

información, su valoración de resultados y acciones, y su criterio de selección entre alternativas 

potenciales Schlager & Blomquist (1996).  

 

De otro lado, aunque existen diversos enfoques teóricos para entender la dinámica política en el 

marco de las políticas públicas, como los trabajados por Graham T. Allison (1996)4 en el análisis 

de la crisis de los misiles cubanos, este trabajo tomará como referencia el neoinstitucionalismo, 

los procesos de cambio político y los procesos de toma de decisión como –enfoques- determinantes 

para el análisis de las políticas públicas y en el marco de los procesos de acción colectiva (Ostrom, 

1990, 1994, 2005a, 2005b; Elster, 1996; North, 2007).  

 

Aunque las teorías anteriores serán claves para entender el caso Agro Ingreso Seguro (AIS), el 

aporte conceptual y, metodológico del trabajo lo proporciona el entendimiento del marco de 

Análisis de Desarrollo Institucional (IAD) pues con la literatura sobre políticas públicas, además 

del marco IAD, se busca explicar las interacciones y los cambios, además de un escenario de acción 

en la política, las situaciones de acción y los participantes. Más adelante, se explicará cómo se 

conjugan las políticas públicas y el marco IAD.  

 

La conjugación de los elementos conceptuales descritos arriba, más las conclusiones que de ello 

se deriven, permitirá encajar esta tesis en los debates sobre desarrollo fundamentalmente por dos 

razones: la primera razón dada por el afán de desvirtuar que la noción económica imperante del 

desarrollo en las políticas públicas; por el contrario, se intentará explicar que en ellas, pueden 

                                                           
4 Este artículo comprobó la existencia de una pluralidad de marcos de referencia según el modelo (o mapa) teórico-

conceptual empleado por el analista: el modelo de política racional (I), producto organizacional (II) y resultado 

político (III). 
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también ser tenidas en cuenta de forma pragmática y eficiente las demás dimensiones del 

desarrollo.  

 

La segunda razón, porque frente a la noción del desarrollo rural es un gran reto de la política 

pública conocer qué y cómo se piensan alcanzar las transformaciones que demanda la sociedad, es 

decir, el debate entre los medios y los fines. Esto resulta clave en medio de la crisis del Estado 

moderno y el hecho de que hoy, a ciencia cierta, no se sepa cuál es el papel de éste como autoridad 

política, en medio de un contexto de globalización y de participación activa del mercado y el sector 

real.  

 

Por último es importante anotar que este trabajo denomina el caso AIS como un programa y la vez 

como política pública. Aunque no se trata de sinónimos, de acuerdo a Roth (2010, p.6), un 

programa se entiende como un “proyecto ordenado de actividades” o como una “serie ordenada 

de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto”.  A su turno y en ese sentido, se comparte 

la postura de Hogwood (1984, p.23, en Roth 2002, p.26), quien asegura que una política pública 

es una acción producida o por lo menos tratada, al interior de un marco de procedimientos, de 

influencias y de organizaciones gubernamentales.    

 

Con respecto a lo que se discutirá, en el caso AIS son perfectamente compatibles los conceptos 

anteriores dado que el programa resulta ser una “acción gubernamental” (Dubnick, 1987) dotada 

de un marco de acción, objetivos, principios, estrategias y fines, y esta es impulsada por la 

necesidad del Estado de responder a una situación socialmente problemática para algunos sectores. 

Esta última, una definición clásica de política pública.  

 

Con claridad sobre lo anterior, se comenzará a explicar el contexto teórico del marco IAD en el 

marco del neoinstitucionalismo, para cerrar luego con el análisis del desarrollo y el cambio 

político.  

 

2.1. Elinor Ostrom y el Marco de Análisis y Desarrollo Institucional (IAD) 
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El marco IAD propuesto hacia la década del setenta del siglo pasado por Leonard Kiser y Elinor 

Ostrom, pero solo puesto en marcha con la obra “Tres mundos de acción: una síntesis metateórica 

del análisis institucional” (1982), pretendió ser un sólido marco de análisis para estudiar el uso de 

recursos comunes, en contextos donde las instituciones afectan el comportamiento de individuos 

mediante incentivos (Ostrom 1990, p. xv). Actualmente, los desarrollos del modelo ofrecen una 

forma de entender el proceso de la política con la descripción de un método sistemático para 

analizar las instituciones que gobiernan la acción y los resultados dentro de los arreglos de acción 

colectiva (Ostrom 2007, p. 44).  

 

Es importante acotar, que en el marco IAD las instituciones se definen como un conjunto de 

prescripciones y limitaciones que los seres humanos usan para organizar todo tipo de interacciones 

repetitivas y estructuradas (Ostrom 2005, p.3), que pueden incluir reglas, normas y estrategias 

compartidas (Ostrom, 1997). Así, de acuerdo con Ostrom, las instituciones son normas formales e 

informales: las formales, caracterizadas por las leyes o normas de carácter coercitivo-coactivo, y 

las informales, como reglas en uso, basadas en la costumbre y los modos de proceder.  

 

En la misma línea, en este marco teórico se comprende y utiliza el concepto de reglas propuesto 

por Douglass North (1990), para muchos el referente más importante del enfoque neoinstitucional: 

enfoque en donde conceptualmente se ubica Ostrom (Martínez, 2012). North afirma que el 

neoinstitucionalismo es un enfoque interdisciplinario que pretende comprender las relaciones entre 

las instituciones, los cambios que allí se provocan y el desempeño económico. Así, al igual que 

con Ostrom, esta noción induce una presuposición implícita, según la cual en todas las sociedades 

existen instituciones, normas o reglas, que condicionan el desarrollo social, económico, político y 

cultural de los individuos, en particular de las diversas organizaciones asentadas en ellas. Y es que, 

según North, en un contexto de intercambio, las instituciones reducen la incertidumbre, facilitan 

el cumplimiento de acuerdos, ordenan y estructuran elementos de la vida común como son los 

costos de transacción, el cambio institucional o los derechos de propiedad. (North, 1990).  

 

En una investigación como la presente, este modelo toma fuerza para demostrar cómo algún tipo 

de relaciones informales se convierten en arreglos formales y, a la inversa: cómo ocurre en la 

formalidad institucional, materializada en la política pública, el hecho que impongan prácticas 
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informales que, como el clientelismo, toman fuerza y legitiman decisiones públicas. A 

continuación, se expondrá el conjunto de conceptos y prescripciones que utiliza el marco IAD 

propuesto por Ostrom (2005a), y que servirá de base para adelantar esta investigación. Dando 

continuidad al marco conceptual que precede este avance, se inicia con la explicación del marco 

IAD 5  para entender las normas, reglas, estrategias e interacciones que se dan entre actores 

participantes del caso AIS.   

 

2.1.1. Explicación del Marco IAD6 

 

Como se mencionó, la utilización de esta metodología permitirá entender el comportamiento y las 

acciones de algunos actores participantes en el programa AIS. Esto se logró a partir del estudio de 

las estructuras que conforman el escenario de acción escogido, junto con las variables que 

afectaron el comportamiento de los actores y su balance entre preferencias y resultados. De ahí la 

utilidad del IAD como mecanismo que procura develar aquellas reglas que podrían explicar 

interacciones en el tiempo y dar luces sobre la construcción de arreglos institucionales para el 

desarrollo en situaciones futuras. 

 

Ostrom señala que su confianza en el marco IAD radica en “la amplia diversidad de entornos 

empíricos (…) claves para emprender un análisis institucional de la estructura de las situaciones 

que enfrentan los individuos y de cómo las reglas, la naturaleza de los eventos involucrados y la 

comunidad afectada, afectan dichas situaciones a lo largo del tiempo” (Ostrom 2005a, p. 9). 

 

A continuación se presentarán tres principales elementos del IAD que después  serán útiles para 

entender su aplicación. El primero es el escenario de acción7, lugar donde suceden las interacciones 

entre los actores de la política. En segundo lugar, se explicará la situación de acción8, que son 

aquellas circunstancias en las cuales los actores toman decisiones e interactúan entre sí. 

Finalmente, se presentará el conjunto de reglas que surgen como variables exógenas y que influyen 

                                                           
5 Traducción al ingles: Institutional Analysis and Development Framework. 
6 Durante la explicación del marco conceptual se acudirá a explicar el cuerpo del marco IAD refiriendo algunos 

ejemplos extraídos del programa AIS. Esto se hace por decisión del investigador a razón de reducir el nivel de 

abstracción de la apuesta teórica y facilitar la comprensión por parte de los lectores.  
7 Traducido por el autor. En inglés Ostrom lo denomina “Action Arena”. 
8 Traducido por el autor. En inglés Ostrom lo denomina “Action situation”. 
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sobre la manera como los actores se comportan y toman decisiones en el ámbito de la política 

pública. 

 

2.1.1.1. El escenario de acción 

 

El marco IAD supone que toda interacción entre individuos y/u organizaciones sucede en una 

unidad que se denomina lugar, arena o espacio de acción, lo cual hace referencia a un sistema 

donde “dos unidades – los participantes y una situación de acción – interactúan, mientras se ven 

afectadas por variables exógenas y producen resultados que afectan a los participantes y las 

situaciones de acción” (Ostrom 2005a., p. 13).  

 

Gráfica 1: Marco IAD 

 

Fuente: Adaptado de Ostrom (2005a: 13). Traducción propia. 

 

La gráfica 1 muestra los principales elementos de un escenario de acción. Sobre la izquierda se 

pueden observar las variables exógenas que influyen sobre el escenario de acción, éstas son: las 

condiciones materiales y/o biofísicas, los atributos de la comunidad, y las reglas existentes. Dentro 

del escenario de acción, se encuentran la situación de acción y los participantes de dicha situación. 

El gráfico enfatiza la situación de acción, puesto que es allí donde se focaliza el análisis y por esto, 

se explicará con mayor detalle a continuación.  A la derecha de la imagen, se encuentran las 

interacciones y los resultados que son producto del escenario de acción, y que también repercuten 

sobre el escenario de acción mismo. Estas interacciones generan resultados, que posteriormente 

pueden generar cambios en las variables exógenas y en el escenario de acción. La evaluación se 

realizó a través de unos criterios para medir las interacciones y los resultados.  
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2.1.1.2. La situación de acción 

 

Decíamos entonces que el escenario de acción está compuesto por dos unidades: la situación de 

acción y los participantes en la situación. La situación de acción se relaciona con el proceso 

mediante el cual los participantes del proceso toman decisiones y “con preferencias diversas 

interactúan, intercambian bienes y servicios, solucionan los problemas, se dominan entre sí, o 

pelean, entre otros [comportamientos]” (2005a, p. 14). Estas situaciones se dan cuando “dos o más 

individuos se ven enfrentados a un conjunto de posibles acciones que producen resultados 

colectivamente” (2005a, p. 32).  

 

A través del marco IAD, toda situación de acción debe analizarse mediante los siguientes 

componentes: (a) el universo de participantes; (b) las posiciones ocupadas por los participantes; 

(c) el conjunto de posibles acciones y la manera como éstas pueden producir resultados; (d) el 

control que un participante tiene con respecto a la consecución de un resultado; (e) la información 

disponible para los participantes sobre las acciones y resultados, y sus vínculos; (f) los potenciales 

resultados; y (g) los costos y beneficios (que sirven de incentivos y/o disuasivos) asignados a las 

acciones y resultados. 

 

Resulta interesante contrastar el presente atributo del IAD con la teoría de juegos, en tanto algunos 

elementos de esta fueron claves para entender la dinámica de los actores del caso AIS9. La teoría 

de juegos 10 , entonces, se ocupa de explicar situaciones estratégicas, en las que uno o más 

individuos se ven abocados a tomar decisiones en una multiplicidad de ámbitos. En las situaciones 

estratégicas, los resultados de la acción o la elección de los actores (agentes) no dependen solo de 

parámetros, sino que además de estos, depende de que otras personas actúen y de las expectativas 

que cada uno tenga sobre lo que van a hacer los demás (Sánchez-Cuenca 2004, p. 6) 

 

                                                           
9 Debe aclararse, que este trabajo no utilizó ningún elemento metodológico o empírico que implicase la utilización de 

un modelo proveniente de esta teoría con el fin de explicar fenómenos o procesos en el escenario de acción escogido.  
10 Quizás con más trayectoria que la literatura relacionada sobre Ostrom y el marco IAD, los aportes principales sobre 

teoría de juegos se producen con Nash (1996) en la década de 1950, bajo una noción general y simple de equilibrio 

denominada Equilibrio de Nash, entendiendo por equilibrio una situación en la que ninguno de los jugadores 

[“participantes” en el lenguaje del marco IAD] tiene incentivos para cambiar su elección. En un equilibrio de Nash, 

los jugadores actúan racionalmente (buscando maximizar su utilidad) y no pueden llegar a acuerdos entre sí, sin que 

estos no se sostengan sobre los intereses originales de los jugadores (Sánchez-Cuenca 2004, p. 7).  
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Gráfica 2: Estructura de la situación de acción 

 

Fuente: Adaptación de figura en Ostrom (2005a: 33) 

 

En la gráfica 2 se puede observar la forma como se relacionan la situación de acción y los 

componentes. Al lado izquierdo se encuentran los participantes, que ocupan ciertas posiciones y 

ejercen ciertas acciones. En el centro de la gráfica, se encuentra el vínculo de acciones y resultados, 

en donde se ilustra cómo el flujo de acciones de los participantes genera resultados potenciales, de 

acuerdo con la influencia que ejercen los niveles de control y la información disponible. Los 

resultados potenciales, a la derecha, están vinculados a unos beneficios y costos netos, que los 

participantes perciben generando incentivos o disuasiones para éstos. En la parte superior de la 

figura se encuentran las variables exógenas que inciden sobre todos los componentes de la 

situación de acción. A continuación se explicará con mayor profundidad cada uno de éstos.  

 

a) Los participantes [actores] son “entidades tomadoras de decisiones que son asignadas a una 

posición y son capaces de seleccionar unas acciones, de un conjunto de alternativas disponibles 

en los nodos de los procesos de decisión” (2005a, p. 38). De acuerdo con Ostrom, los 

participantes pueden influir sobre la situación de acción dependiendo de sus atributos, el interés 

que persiguen en tanto actores del proceso y el número de participantes que se encuentran en 

la misma situación.  

 

b) Las posiciones hacen referencia a aquellos cupos o curules, que los participantes pueden 

ocupar o desocupar (2005a, p. 40). Por ejemplo, en el caso AIS que estudiamos existen dos 
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posiciones claramente identificadas: Gobierno (o Estado) y actores económicos privados. 

Debido a los roles que juegan los participantes en el escenario de acción, en ocasiones, las 

posiciones pueden llegar a ser difíciles de diferenciar de los participantes, aunque toda 

situación cuenta con éstas (2005a, p. 41). 

 

c) Por su parte, las acciones son “una selección de una determinación o valor (…) mediante la 

cual un participante aspira a afectar una variable de resultado” (Ibíd., p. 45). Las acciones están 

generalmente ligadas o asignadas a las posiciones disponibles en una situación de acción. En 

la gráfica 2, vemos cómo se produce ese vínculo acción-resultado. En el caso AIS, las normas 

formales le otorgaban al Gobierno el atributo de decidir a quién debía otorgársele los beneficios 

del programa. Asimismo, el Gobierno tuvo la posibilidad de realizar acciones que 

correspondieron al marco de la política, no solamente ligadas a otorgar los beneficios, sino 

también votar, decidir, y/o vetar a los participantes iniciales (actores económicos privados), o 

motivar a otros participantes para que se vincularan a esta.  

 

d) Entretanto, el control que los participantes poseen puede variar entre cero e infinito, 

dependiendo del participante y de la posición que ocupe (2005a, p. 49). Solo a manera de 

ejemplo, en el caso AIS, si el Gobierno gozó de bajos niveles de control, pudo desistir de vetar 

o vincular a nuevos participantes, y quizá, abstenerse de sancionar a quienes quisieran romper 

los acuerdos o creasen nuevas normas de uso sobre el programa. Ahora bien, si por el contrario 

el Gobierno tuvo buenos niveles de control, no solo sobre el programa AIS, sino además, 

gozaba de legitimidad y un criterio independiente sobre la toma de decisiones, era factible que 

lograse dominar el control de los participantes y eventualmente sancionarlos en sus intentos 

por quebrantar las normas de uso para las cuales fue diseñada la política. 

  

Justamente por lo enunciado, la información con que cuentan los participantes sobre la situación 

de acción, según sus posiciones, puede ser completa o incompleta. Esto tiende a influir sobre el 

vínculo entre acciones y resultados, ya que el grado de información con que cuentan los 

participantes que poseen control sobre los demás participantes, sus posiciones y acciones, más el 

control que tienen sobre los resultados potenciales y sus costos o beneficios derivados, son 
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fundamentales para que cada actor tome la decisión sobre cuáles acciones aplicar (Ostrom 2005a, 

p. 50).  

 

Desde el ejemplo propuesto, el hecho de que un gremio económico tenga un mayor acceso a la 

información y en consecuencia la procese de acuerdo con sus intereses, le permite decidir con 

mayor margen de maniobra, cuál debe ser su participación en las normas de uso y, a la vez, influir 

en la decisión de otros, es decir, favorecer una acción de poder. Dado que la importancia de la 

información es relevante para este estudio su explicación se dará dentro del modelo del marco IAD 

más adelante. 

 

En el lado derecho de la gráfica 2, se encuentran los resultados potenciales: estos son aquellos 

resultados que el participante considera que vendrán como consecuencia del conjunto de acciones 

elegidas. Con esto, Ostrom (2005a, 42) indica que los análisis de los resultados generalmente se 

pueden hacer a través de dos mecanismos. El primero es con base en los “resultados biofísicos” 

generados por una situación. En el caso AIS, se resolverá a través de cuáles estímulos, los actores 

privados tomaron decisiones en cuanto a participar o no y en qué forma lo hicieron. El segundo 

tipo de análisis se realizó a partir de los resultados que percibieron los participantes. En este 

sentido, dentro del ejemplo, un resultado podría ser que la forma de participar de un actor particular 

se convirtió en un derrotero para otros gremios, sectores o asociaciones. O, desde la perspectiva 

del Gobierno, adecuar sus estrategias para convencer a los demás participantes a actuar.  

 

Finalmente, Ostrom indica que todos los resultados potenciales que están vinculados a las acciones 

que los participantes eligen, tienen asignado un conjunto diverso de costos y beneficios, que se 

traducen en premios o sanciones para los participantes (2005a, p. 52). Como es visible en la gráfica 

2, estos incentivan y/o disuaden a los participantes de diferentes formas, por ejemplo influyéndolos 

antes de que éstos elijan qué acciones tomar, considerando posibles resultados de sus acciones. En 

el caso AIS, y recordando la idea de los ‘costos de transacción’, esto se observaría cuando los 

actores particulares, antes de decidir si participan en la elección correctamente, consideran cuáles 

son los costos, no sólo económicos, que les generará el no hacerlo. Por otro lado, los costos y 

beneficios asociados al resultado esperado, también influyen sobre las futuras decisiones de los 
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demás participantes, dado que una vez que se concreta un resultado se perciben los beneficios y 

costos netos.  

 

2.1.1.3. Las reglas 

 

El marco IAD propone que el análisis de las reglas (variables exógenas) es útil para entender cómo 

se generan los cambios en los escenarios de acción. Según el IAD, las reglas afectan los resultados 

e interacciones, gracias a su influencia en los procesos de toma de decisión en las situaciones de 

acción. Considerar los elementos anteriores permite comprender con mayor precisión los sucesos 

llevados a cabo en un escenario específico y el impacto de las reglas sobre los resultados obtenidos.  

En este sentido, Ostrom define las reglas como11:  

 

(…) entendimientos compartidos de los participantes sobre prescripciones forzadas que involucran qué 

acciones (o resultados) son requeridos, prohibidos o permitidos (…). Son el resultado de esfuerzos 

implícitos o explícitos para conseguir el orden y la previsibilidad entre los humanos, al crear tipos de 

personas (posiciones) que posteriormente son requeridas, permitidas o prohibidas a tomar ciertos tipos de 

acciones en relación con resultados requeridos, permitidos o prohibidos o enfrentan la posibilidad de ser 

monitoreadas o sancionadas en una forma previsible (Ostrom, 2005a, p. 18). 

 

Gráfica 4: Las reglas en la situación de acción 

 

Fuente: Adaptación de Ostrom & Crawford (2005, p. 189) 

                                                           
11 Traducción del autor.  
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Por lo tanto, las reglas formales y las informales, tienen un impacto sobre la claridad y grado de 

eficacia que un participante tiene en obtener información y en moldear sus intereses, que son 

relevantes para tomar las decisiones respectivas. De estos intereses dependen muchos temas, como 

la confianza entre los participantes, la posibilidad de construir visiones conjuntas de trabajo o 

inclusive la probabilidad de generar malentendidos. Asimismo, como se pudo observar en las 

figuras 3 y 4, tienen la posibilidad de generar afectaciones en cuanto al tipo de acciones y 

decisiones que toman todos los participantes de una situación de acción.  

 

2.1.2. Apuesta metodológica: análisis del AIS mediante el marco IAD 

 

A lo largo de las últimas páginas se han explicado los principales planteamientos y elementos que 

sustentan el marco IAD. Desde allí, Ostrom propone que el análisis de un determinado sistema de 

interacción entre actores en una determinada situación de política, se realice examinando con 

minuciosidad cada uno de los conceptos ya presentados. 

 

Gráfica 5: Análisis del Marco IAD 

 

Fuente: Adaptación de figura en Ostrom (2005a: 33). 

 

La autora indica que esto se puede llevar a cabo a partir de dos formas de análisis, como lo indica 

la gráfica 5: (a) mediante el uso de supuestos teóricos que sean complementados con insumos 

sobre el caso a analizar, y (b) partiendo del análisis de prácticas, arreglos (acuerdos) y 

transacciones usado por los actores en dicho sistema. Estos dos mecanismos se pueden aplican de 

manera complementaria, como es el caso de esta investigación, aunque mientras el primero se 
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enfoca en el análisis de interacciones y resultados esperados, el segundo lo hace sobre los 

observados12. 

 

Por lo descrito hasta ahora, consideramos que este marco fue el soporte conceptual y metodológico 

clave y más sólido para adelantar el análisis de cómo se tomaron las decisiones del programa AIS 

después de su puesta en marcha. Asimismo, se intuye que las conclusiones sobre cómo y por qué 

se manifestaron relaciones entre los participantes, entre los actores particulares que pertenecían a 

sectores agropecuarios y las entidades gubernamentales encargados de formular la política pública, 

conducirán a explicar los arreglos institucionales que son un fiel reflejo de las lógicas del desarrollo 

y las políticas en el sector rural.  

 

2.2. El Cambio Político: un concepto de políticas en el desarrollo 

 

Justamente por lo anterior, resultó clave para esta investigación indagar acerca del desarrollo en el 

marco de las políticas públicas presuponiendo como fundamental para explicar el caso AIS, la 

noción de cambio político (‘policy change’). Hacia tal fin, se revisó algo de literatura sobre los 

estudios sobre desarrollo en sus dimensiones sociales, político-institucionales y económicas; 

estudios, que a juicio de Salazar, son de suma pertinencia en el estudio de las políticas públicas y 

el cambio político (Salazar, 2008).  

 

Por tanto, es necesario explicar cómo los actores en una sociedad interactúan y crean 

permanentemente instituciones políticas para promover, realizar y valorar las políticas públicas 

que les afectan, además de vivir sus transformaciones. En dicho sentido, autores como Wilson 

(2000) y John (2003), plantean que algunas teorías expuestas sobre políticas públicas tienden a 

centrarse en el papel del individuo y de las instituciones, sus dinámicas de interacción y categorías 

de análisis que identifican procesos relativos al efecto de hacer políticas públicas y producir 

cambios políticos en la sociedad y sus instituciones. 

 

                                                           
12 Aunque puede resultar improcedente analizar las “Interacciones” por fuera del “Escenario de Acción”, el marco 
IAD sugiere tomar las interacciones como una variable (s) independiente dada su importancia. En realidad, el 
diseño del gráfico solo es descriptivo, en el análisis deductivo y hermenéutico del caso, es naturalmente parte del 
“escenario de acción”.  
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2.3.¿Qué es el cambio político? 

 

El estudio del ciclo de las políticas públicas se encuentra ligado al desarrollo de teorías sobre el 

cambio político. Estas teorías tienen como principales derroteros los procesos de formación de la 

agenda pública, las teorías de la toma de decisión política, los enfoques de racionalidad, las teorías 

institucionales, entre varias más. Por tanto, puede argumentarse que la finalidad del estudio de las 

políticas públicas es comprender y explicar las múltiples dinámicas políticas y los cambios que en 

éstas se provocan (Roth, 2006). 

 

En el marco del desarrollo, una manera de comprender la materialización de estos cambios es en 

el contexto de lo público. Es notable que las últimas décadas han traído consigo una serie de 

cambios y transformaciones en distintos planos y escalas territoriales, en Colombia y en el contexto 

latinoamericano, lo cual ha propiciado nuevas dinámicas y percepciones sobre la economía, la 

acción política, las relaciones internacionales, las nuevas tecnologías, la generación de 

conocimientos y los “estilos de desarrollo” (Gligo, 2007), entre otros campos de la vida social. 

Estas nuevas dinámicas han permitido transformaciones importantes en lapsos cortos, por ejemplo, 

el debilitamiento de la soberanía de los Estados, cuestionamientos y redefiniciones de los roles 

tradicionales del Estado nacional, principalmente en lo que a sus funciones benefactoras y 

empresariales se refiere (Huerta et al. 2004)13.  

 

Y estos cambios, han alterado a su vez el papel del mercado, la empresa privada, los actores y, 

[dentro de la concepción del territorio] la configuración de los espacios nacionales y subnacionales 

(Ozlack 2000, p. 1). Según Balcázar et al. (2003), una explicación de casos como el AIS, donde el 

problema de política que se presenta radica en que tras su concepción y formulación reaparecen  

las fallas y problemas de efectividad y eficiencia, muy comunes en la historia de lo rural en 

Colombia, y en donde, según este autor, por ejemplo, la mayor parte de los recursos invertidos por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural entre los años 1990 y 2001 -cerca de ocho billones 

                                                           
13 Una clara forma de explicar esto, resulta de comprender la importancia creciente de las empresas privadas no solo 

en el desarrollo económico, sino también en lo social. La apuesta por lo social mediante mecanismos de compensación, 

regalías, acciones de responsabilidad social, no solamente ha posicionado a las empresas como actores decisivos en 

los procesos de gestión social, sino incluso ha socavado la legitimidad del Estado por la vía de copar los espacios que 

este, por acción u omisión, deserta.   
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de pesos-, fueron utilizados en costos de transacción e ineficiencia institucional, son prueba de este 

contexto.   

 

2.3.1. Algunas nociones del cambio político en el Desarrollo Rural 

 

Ahora bien, hablar de políticas públicas desde el enfoque teórico anterior, aunque aporta a la 

discusión sobre cómo el Estado decide sobre lo público, no permite analizar de forma precisa cómo 

ocurren procesos de toma de decisión cuando interactúan otros actores sociales que buscan disputar 

o compartir el ámbito de decisiones del Estado, específicamente en el marco de lo rural. 

 

Es cierto que las relaciones entre el campo y la ciudad, y viceversa, han sufrido una serie de 

cambios en los últimos años, de la mano de los procesos de globalización y transformación de los 

centros urbanos que con miras a su industrialización han requerido ampliar la oferta de mano de 

obra y consolidar mercados sólidos y competitivos, tanto para el orden nacional como 

internacional. Sin embargo, según Óscar Sobarzo (2006, en PNUD 2011, p. 27), no solamente las 

ciudades, a través de sus tecnologías y conocimientos, determinan los destinos del campo, sino 

también éste, en función de sus demandas, determina algunos procesos de las ciudades.  

 

De acuerdo al informe del PNUD (2011, p. 27), hoy en lo rural y lo urbano es cada vez más clara 

una integración que impide desentenderlos el uno del otro. Sin embargo, algunas dinámicas 

ocurridas en Colombia, específicamente en lo que interesa a este trabajo, relacionadas con la forma 

en cómo se toman decisiones políticas, demuestran cierta paradoja al respecto. Un primer elemento 

fundamental, resulta de entender cómo a pesar  de los avances en la modernización productiva del 

sector rural a partir de la década de 1990, el modelo de desarrollo del campo aún cuenta con hondas 

inequidades y profundos obstáculos estructurales (PNUD 2011, p. 33). Algunos de los principales 

rasgos del modelo son (PNUD 2011, p.33): 

 

a) que no promueve el desarrollo humano y hace más vulnerable a la población rural; 

b) es inequitativo y no favorece la convergencia; 

c) invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres; 

d) es excluyente; 
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e) no promueve la sostenibilidad; 

f) concentra la propiedad rural y crea las condiciones para el surgimiento de conflictos; 

g) es poco democrático; 

h) no afianza la institucionalidad rural.  

 

Para efectos de darle sustento a esta investigación, se tomaron como derroteros conceptuales 

importantes los resaltados arriba con negrilla  (literales: d, f, g y h), sobre los cuales se retomaron 

los siguientes comentarios. El modelo resulta excluyente por la lucha histórica dada por los 

recursos del campo, especialmente la tierra, este pulso ganado en la mayoría de los casos por 

empresarios, trasnacionales, comisionistas y actores ilegales. Esta situación resultó nefasta para 

los campesinos, indígenas y afrocolombianos víctimas de un modelo que los segrega y les impide 

obtener de allí los ingresos y recursos mínimos para procurar el bienestar de sus comunidades 

(2011, p. 37). 

 

El modelo concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos porque 

sumado a lo anterior, existe una disputa permanente entre la población rural y Estado por la deuda 

social y política, fundamentalmente en aquello que implique de forma real el desarrollo del campo 

y no solo modernización sin distribución (2011, p. 39). A su turno, el modelo es poco democrático, 

en tanto, y como se ha insistido, el país no ha avanzado en mecanismos de apertura democrática 

de sectores campesinos para que sean parte e incidan en los escenarios de toma de decisión (2011, 

p. 40). 

 

Por último, el modelo no ha permitido afianzar la institucionalidad rural ya que las políticas 

agrarias se sustentan en una institucionalidad débil, carente de consensos, y orientada más en 

función de los intereses de los grupos de poder, que en el sector rural predominan, y actúan en 

detrimento de los intereses y necesidades de los pobladores más vulnerables del campo (2011, p. 

42).  

 

Los cuatro rasgos descritos, refuerzan el argumento según el cual, el cambio político y el desarrollo 

en Colombia resultan de procesos de modernización transformadores de las estructuras de 

producción rurales, acompañados de las rupturas y la fragmentación social que se produjeron en 

el orden nacional. Ejemplo de ello, el acelerado proceso de urbanización, un desarrollo financiero 
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desmedido en el contexto económico de la población, el fortalecimiento de las economías de 

exportación y la lógica de crecimiento económico, a la par de la profundización de la dependencia 

y el subdesarrollo regional (Huerta et al. 2004, p. 23).  

 

Un patrón interesante en las relaciones Estado-sociedad, pues reafirma la lógica vertical según la 

cual, el Estado gravita dominado por gobiernos poco democráticos, grupos de interés dominantes 

y élites oligárquicas, quienes con éxito aumentan la captura de rentas derivadas de factores de 

producción, mientras que una gran mayoría de la sociedad, en la base de la pirámide, vive excluida 

del sistema de capitales y de los procesos de toma de decisión pública (Tsebelis, 2006).  

 

De ahí que, según el Instituto Interamericano para la Cooperación y la Agricultura (IICA-USAID), 

“la cuestión agraria”, como uno de los temas centrales de lucha ideológica y de clases sociales, 

toman forma en la ruta crítica el desarrollo (IICA/USAID, 2008) y las políticas públicas 

nacionales. Se entienden estos procesos como una ruta crítica del desarrollo en tanto se 

caracterizaron por no responder a las demandas ni a las necesidades de los productores rurales, 

que con bajas capacidades de transformación y pocos recursos, padecieron los conflictos 

producidos por las dinámicas clientelistas, paternalistas y autoritarias (Gordillo en PNUD 2011, p. 

305).  

 

Conectándonos con la primera argumentación de este capítulo, resulta entonces comprensible que 

los gobiernos no hayan tomado decisiones acertadas y hayan ejecutado mal las políticas públicas.  

De la misma manera que hay fallas en el mercado, también hay fallas del Estado, por ejemplo, 

cuando su intervención provoca malas inversiones, cuando por acción se redistribuye parcialmente 

el ingreso. Es aquí donde las teorías de cambio político buscan explicaciones a la forma acerca de 

cómo toman decisiones los poderes públicos (Mackenzie, 1999). 

 

2.3.2. El cambio político asociado al clientelismo como práctica informal 

 

Ahora bien, el alcance de la investigación está trazado para contemplar las decisiones sobre lo 

público vinculando ámbitos privados; en el contexto de discusión se hablará sobre el concepto de 

arreglos institucionales, el cual se asemeja al también utilizado ‘acuerdos de política’, incluso si 
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se trata de acuerdos por fuera de los marcos legales constitucionales, y de clientelismo. Para unir 

ambos conceptos, se consideró el concepto de Piattoni (2001) quien define clientelismo como las 

transacciones electorales (votos) y otras formas de apoyo a cambio de decisiones públicas. 

También, se tomó en cuenta el de González et al. (1987), según el cual, el clientelismo constituye 

una forma de transacción donde no existe igualdad entre las partes pues los recursos se encuentran 

capturados por la parte más poderosa e influyente.  

 

Por el mismo análisis, Kitschelt y Wilkinson (2007) sostienen que las prácticas clientelares son  

formadas por la compleja interacción de cuatro factores principales: los niveles de la 

modernización económica, la naturaleza de la economía política, los niveles de competencia entre 

los partidos y los patrones de heterogeneidad étnica. Separándonos un poco del centro del debate 

de este trabajo, es importante destacar que estos autores argumentan que los factores 

institucionales tienen poco impacto en el grado de clientelismo, aunque sí influyen en la naturaleza 

precisa de las relaciones clientelares. 

 

Así entonces, de las definiciones referidas existe un común denominador: las relaciones de 

intercambio, sobre la base de una notoria desigualdad entre las partes14 . Aunque los apoyos 

electorales son determinantes en cualquier coyuntura democrática, también las relaciones de poder 

entre políticos, partidos políticos, funcionarios públicos, o vinculados a los procesos de gestión 

pública, son fundamentales para entender el sentido de los arreglos institucionales. Por tanto, de 

acuerdo a Piattoni (2001) en un caso como el AIS es preciso hablar de apoyos con arreglo a 

intereses, a cambio de decisiones públicas con beneficios personalizados o sectorizados.  

  

                                                           
14 Es claro que dados los propósitos de esta investigación, la referencia a los votos y contextos de análisis electoral, 

deben ampliarse a los del poder político en los escenarios de acción y de toma de decisión, como los que acá se quieren 

describir alrededor de la creación y puesta en escena de normas de informales en el contexto de formalidad 

institucional que supuso el programa AIS. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico contiene todos los procedimientos lógicos, técnicos y operacionales que 

se aplicaron a lo largo de la investigación. Se describirá de acuerdo con el marco teórico-

conceptual el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos empleados en los procesos de 

recolección de datos y tratamiento de la información requeridos para dar respuesta al desafío 

propuesto por la hipótesis y los objetivos de trabajo que fueron definidos. 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Tomando como base el problema planteado y los objetivos de la investigación, este trabajo utilizó 

una metodología cualitativa, bastante útil para el acercamiento profundo a un hecho de política, a 

situaciones de contexto público y, a comportamientos individuales asociados a procesos de toma 

de decisión. La rama cualitativa, método tradicional de las ciencias sociales, también llamada por 

algunos interpretativa (Taylor y Bodgan, 1982) ayuda a comprender, como se explicará más 

adelante, el comportamiento de los actores públicos y privados (participantes) que participaron de 

la formulación de programa AIS, y las razones que en este marco los motivaron a actuar de la 

forma que este trabajo sustenta.  

 

En tal sentido, esta investigación logra presentar de forma sistemática una “fotografía” más 

completa fenómeno AIS, rechazando el dogmatismo en la comprensión de fenómenos de política, 

e integrando visiones críticas, empíricas y hermenéuticas del problema.  

 

El levantamiento de información se hizo directamente de la realidad, mediante entrevistas 

semiestructuradas -como se explicará más adelante- sin tergiversar o manipular ningún dato o 

variable. Para acceder a esta información se contó con la delimitación final de la investigación, el 

entendimiento del marco de análisis y desarrollo institucional IAD y, al inicio, un recorrido por las 

trayectorias de las políticas rurales en Colombia. 

 

Seguidamente, y atendiendo a lo analizado con información secundaria se aplicaron los 

instrumentos que intentan dar respuesta al problema planteado, y que en breve serán relacionados. 
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En último término, la investigación buscó proponer conclusiones que sugirieran algunas respuestas 

al problema de investigación planteado y más concretamente al tercer objetivo específico de la 

investigación.  

 

De otro lado, esta investigación tuvo como propósito implementar un método abductivo15 (navaja 

de Ockham) que partiese de observar qué pasó con cada uno de los actores y su relación con el 

programa AIS, con el fin de llegar a conclusiones y premisas que bridan cierto grado de 

probabilidad a conclusión. Con la posibilidad de ser falseadas o refutadas. Empero, es el deseo de 

este trabajo, que ojalá permitan a-posteriori ser aplicadas a situaciones o casos de estudio 

similares.  

 

También, conviene destacar que esta investigación utilizó como base conceptual y metodológica 

el macromolde empírico-analítico o nomotético, el cual, de acuerdo a Losada y Casas (2008, 56) 

no se inclina a favor de una metodología única de las ciencias sociales16. Esto resulta valioso por 

tratarse, justamente, de una investigación en el marco de los estudios interdisciplinarios sobre 

desarrollo. De acuerdo con estos autores, este macromolde y su implicación en la investigación 

valora la comprobación empírica, es decir, la confrontación de la hipótesis versus los hechos, que 

se observaron con rigor. Del mismo modo, el macromolde empírico-analítico cree en la posibilidad 

de encontrar regularidades en el comportamiento humano, unas con pretensión simplemente 

descriptiva y otras con la idea de generar explicaciones causales (2008, 56).  

 

Por último, esta investigación pretende que sus lectores encuentren una explicación sobre 

programa AIS, desde una mirada distinta, probablemente novedosa, que aquellas valoraciones, 

percepciones y conjeturas con que los medios de comunicación han inundado a la opinión pública, 

después que fuera abierto el escándalo del programa AIS por los fraudes, la corrupción en el 

                                                           
15 Se denomina método –o razonamiento- abductivo a aquel dado a partir de la descripción de un hecho o fenómeno 

ofrece o llega a una hipótesis, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho mediante las premisas 

obtenidas. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 volumes, vols. 1-6, eds. Charles Hartshorne and Paul 

Weiss, vols. 7-8, ed. Arthur W. Burks. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931-1958. En: 

http://www.helsinki.fi/science/commens/terms/abduction.html  
16 En este trabajo se toma la definición de “macromolde” propuesta por Losada y Casas (2008, p. 48), según la cual 

estos son “grandes escuelas de pensamiento, entendiendo por tales, en cada caso, un conjunto de valores 

primordiales, principios y ejemplos sobre cómo avanzar en una ciencia específica, compartidos por un conjunto de 

profesionales de la disciplina correspondiente, el cual guía su actividad investigativa”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Premisas
http://www.helsinki.fi/science/commens/terms/abduction.html
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manejo de algunos recursos y su directa implicación con el proceso reeleccionista, entre otros 

sucesos. A pesar de no utilizarlas como referencia fundamental, se reconoce la importancia que ha 

tenido las fuentes de prensa y los medios de comunicación en la divulgación y crítica de la 

información proveniente durante y ex post el escándalo. 

 

3.2.Aplicación del Marco IAD al análisis del caso Agro Ingreso Seguro 

 

Para cumplir objetivo de aplicación del IAD, se recolectó, seleccionó, y analizó información 

primaria y secundaria sobre el programa AIS: entrevistas de campo, documentación oficial, 

acuerdos de financiamiento, referencias bibliográficas gremiales, información de prensa, entre 

otros elementos que contribuyeran a la definición del escenario de acción y la situación de acción. 

Definido el escenario de acción y la situación de acción, se propuso entender, teórica y 

empíricamente, cómo se generaron y dieron los arreglos institucionales entre las organizaciones 

participantes, MADR, beneficiarios y gremios agropecuarios, a fin de repartir los recursos 

destinados por la Ley para implementar el programa AIS.  

 

El marco IAD se desarrolló a lo largo de cuatro momentos metodológicos: en el primero se 

seleccionó la Unidad de Análisis de la investigación; en el segundo, se realizó el análisis 

institucional teórico, propuesto por el marco IAD; en el tercero, se recogió información empírica 

sobre el escenario de acción escogido, a través de la información secundaria y un instrumento de 

recolección de información; y en el cuarto, se llevó a cabo el análisis empírico provisto por el 

marco IAD.  Estas etapas serán explicadas con mayor detalle a continuación.  

 

a) Momento metodológico 1: Definición de la unidad de análisis 

 

Para lograr una correcta utilización del IAD, era necesario definir el escenario a estudiar. Esto se 

realizó en tres pasos: encontrar una fuente de datos sólida, completa y detallada del programa AIS, 

que permitiera corroborar empíricamente las interacciones entre los participantes, los acuerdos, 

los incentivos en juego y las reglas trazadas en función de los materializar el programa. La fuente 

escogida fue una “copia de Inventario Convocatorias en Riego y Drenajes” de los años 2007 a 

2009. Este es un documento en formato Excel (.xls), que se pudo obtener tras la presentación ante 
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el MADR de un derecho de petición. En este documento se resume, bajo una amplia cantidad de 

variables, la asignación de los subsidios para riegos y drenajes por sectores17. Para la interpretación 

de esta fuente, se realizaron tablas y gráficas, de las cuales algunas serán objeto de interpretación 

y análisis en el capítulo cuatro. 

 

Cabe anotar que, aunque el paquete de subsidios y créditos era para los años 2007 a 2009 mucho 

más amplio que el recopilado de riegos y drenajes, se tomó la decisión de escoger solo este, ya que 

como lo señalaron algunos de los funcionarios del MADR con quien se dialogó, el documento que 

se cita es el único que tiene información completa y consolidada de los años propuestos para el 

estudio del caso y tiene además el más amplio número de variables también consolidadas. Sin 

embargo, el documento tiene algunas pocas casillas sin diligenciar y espacios inconclusos; 

situación que se considera no afecta el curso del análisis de tales datos.  

 

El segundo paso, fue la selección de los participantes privados y los participantes del sector oficial. 

Los primeros fueron seleccionados por el investigador con base en la información revisada sobre 

el proceso de diseño del programa, entre otras cosas, la conformación del comité intersectorial de 

la Ley, información de prensa relevante, y la posibilidad de poder aplicar a los seleccionados la 

correspondiente entrevista. Para tal efecto, fueron escogidos tres gremios agropecuarios: 

ASOCAÑA, FEDEGAN y FEDEPALMA. Para la selección de los privados, fue importante 

considerar un estudio publicado por el periodista-investigador Juan Esteban Lewin en el portal de 

La Silla Vacía (2009), quien hizo una revisión de las cifras provistas por parte del Ministerio y 

Agricultura y Desarrollo Rural, en las que se referenciaba a quiénes les habían sido otorgados los 

subsidios.  

 

                                                           
17 Las variables con que cuenta este documento son: a) número de acuerdo de financiamiento, b) convocatoria, c) 

convenio, d) beneficiario, e) identificación del beneficiario, f) representante legal, g) proyecto, h) tipo de proyecto, i) 

tipo de productor, j) departamento, k) municipio, l) actividad productiva, m) principal, n) sector, o) familias 

beneficiadas, p) área beneficiada (Ha), q) fecha de acta de inicio, r) fecha de terminación según acta de inicio, s) fecha 

de terminación real, t) fecha de suscripción acta de liquidación, u) estado del presupuesto, v) porcentaje de presupuesto 

ejecutado, w) valor del proyecto, x) valor de apoyo MADR, y) valor contrapartida (valor proyecto menos valor apoyo 

MADR), z) valor total final según actas de recibo final de obra, aa) documento soporte del estado del proyecto, ab) 

observaciones, ac) interventor, ad) contratista, ae) acta de entrega a la comunidad, af) acta de liquidación de obra civil, 

ag) encargo fiduciario, ah) fiducia, ai) órdenes de pago autorizadas, aj) estado del proyecto según documentación en 

MADR y ak) contacto. 
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Tales empresas, pertenecientes a varios sectores agroindustriales de Colombia, como se relaciona 

en la tabla 2 (ver anexos), fueron algunos beneficiarios de los subsidios (“Incentivos a la 

Capitalización Rural” (ICR), “Subsidios para Riegos”) y la “Línea de Especial de Crédito” del 

programa AIS. Más allá del interés real de nuestra investigación, luego se demostraría que estos 

mismos beneficiarios habrían sido directos aportantes a la primera campaña presidencial de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2006) y/o al referendo reeleccionista de 2003, contribuyendo con montos 

considerablemente inferiores. Se consideró este criterio determinante, junto con el conjunto de 

variables exógenas que serán  descritas  en el capítulo 4.  

 

Posteriormente, se seleccionaron al MADR y el INCODER quienes tenían las competencias 

operativas y la dirección del programa, en lo específico de riegos y drenajes. Un tercer grupo de 

interés para esta investigación fueron dos actores particulares quienes, siendo conocedores de la 

problemática rural colombiana y habiendo participado de las discusiones públicas del caso AIS, 

resultaron sugerentes por aportar a esta investigación. 

 

Del tercer grupo se seleccionaron al senador Jorge Enrique Robledo y a un representante de la 

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). El primero, político caldense de amplia trayectoria 

institucional, con gran conocimiento sobre las temáticas de esta investigación y acucioso aportante 

en los debates de control político sobre asuntos relacionados a la economía del país y 

especialmente del agro18. Infortunadamente, esta entrevista no pudo realizarse debido a la  ocupada 

agenda del Senador, pero se trabajó en la revisión juiciosa de algunos de sus discursos e ideas 

expresadas en el Congreso de la República. El segundo, prefirió reservar su nombre, pero 

conservamos la grabación de su entrevista. El representante de esta entidad fue escogido por la 

importancia de la SAC la entidad que aglutina los intereses gremiales del campo en el país, y por 

haber sido la única organización gremial que tuvo asiento formal en la etapa de formulación de la 

política.  

 

                                                           
18 Es pertinente aclarar que la elección de este actor se hizo por la seriedad conceptual del mismo en lo económico y 

lo jurídico, por lo que ha ofrecido el Senador en los debates y discusiones sobre el agro en Colombia. No fue esta 

escogencia  por afinidad ideológica, ni por afiliación partidista del investigador, tampoco por actividad proselitista.  



33 
 

b) Momento metodológico 2: Análisis del escenario de acción 

 

Este momento se concentró en el análisis del escenario y la situación de acción, con base en 

supuestos teóricos, información preliminarmente recolectada y sobre las interacciones observadas 

a partir de las evidencias recogidas: por un lado, la información primaria con las personas a quienes 

se les aplicó la entrevista semiestructurada y por otro, la información secundaria recopilada en el 

contacto con los actores definidos en la muestra, tales como, cartillas informativas, algunas revistas 

publicadas y suministradas por los gremios y sobre todo, la información oficial. 

 

La información primaria se recolectó a través de seis entrevistas semiestructuradas con 

representantes de los gremios agropecuarios, el representante del tercer grupo y las dos entidades 

públicas19. La información secundaria, es decir, los documentos que las partes entregaron a la 

investigación y la documentación hallada en el estado del arte de la investigación, sirvieron para 

alimentar el análisis de las variables exógenas y el escenario de acción20. Las entrevistas fueron 

obtenidas por solicitud directa del investigador y una vez realizadas, se acordó que los nombres de 

los funcionarios (privados y públicos) serían publicados por la autorización escrita y firmada de 

cada persona21.  

 

La información recogida fue organizada para representar con claridad los escenarios y los procesos 

de toma de decisiones de los participantes. Todo ello, ilustrado en los diagramas extraídos de la 

literatura de Ostrom y propuestos en el marco conceptual.  

 

c) Momento metodológico 3: Análisis empírico  

 

                                                           
19  Se llevaron a cabo entrevistas con miembros y funcionarios de las siguientes organizaciones: Asociación de 

Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), Federación Nacional de Cultivadores de Aceite de Palma 

(Fedepalma), Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán); el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). 
20 Esto incluye, por supuesto los componentes de la situación de acción. Es decir, participantes, posiciones, acciones, 

control, información disponible resultados y costos y beneficios.  
21 Se tomó esta decisión en virtud de lo polémico que resulta para cada entidad la discusión pública de este tema. Por 

ello, los funcionarios dieron sus declaraciones desde su posición institucional y se registraron en audio y por escrito 

cada una de ellas. 
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Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información y habiendo cotejado los 

hallazgos, se analizó si los resultados permitían corroborar la hipótesis planteada y el curso 

analítico propuesto en la investigación. Para lograr esto, se emprendieron los siguientes procesos: 

 

1. Análisis del programa AIS en el contexto de lo rural en Colombia: con base en la 

metodología del marco IAD se procede a realizer el análisis de variables exógenas; 

 

2. Con base en la metodología del marco IAD, se procede a realizar la caracterización del 

escenario de acción; 

 

3. Con base en la metodología del marco IAD, se procede a realizar el análisis de la situación 

de acción; 

 

4. Resultados de la investigación. 

 

En el capítulo siguiente se ofrecen los avances generados a partir del desarrollo metodológico del 

marco IAD, descrito en este capítulo. Se encuentran las descripciones institucionales del escenario 

de acción, a partir de sus participantes, los elementos de las situaciones de acción y las reglas de 

información que incidieron. Allí mismo, en seguimiento de la metodología del marco IAD, se 

incluyen los análisis teóricos de cada escenario, realizados a partir de la información que se recogió 

sobre cada caso y la aplicación de los supuestos teóricos, para luego entender los resultados e 

interacciones esperadas.  
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4. ANÁLISIS EMPÍRICO: APLICACIÓN DEL MARCO DE ANÁLISIS Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL CASO AGRO INGRESO SEGURO 

 

Al inicio de este trabajo, se planteó la hipótesis según la cual, el programa AIS puede ser un 

elemento para explicar la apuesta por un modelo de desarrollo rural tendiente hacia industrias 

agroexportadoras, que concentran capital y restringen el acceso a recursos y a la toma de 

decisiones. También, cómo a través de este  programa se materializaron arreglos entre agentes 

particulares y el Estado, que pasaron de la informalidad a la formalidad institucional, mediante 

mecanismos de transacción subyacentes a la formulación de la política pública. Este factor que es 

determinante para esta investigación, buscará comprenderse desde la aplicación de marco IAD, 

tratando de clarificar las estructuras institucionales del escenario escogido.  

 

Vale recordar que para esta investigación, la conceptualización de las instituciones es intrínseca a 

la estructura de los derechos de propiedad y la forma en la cual las reglas de interacción entre los 

actores están definidas formalmente. Por lo tanto, es importante realizar un análisis institucional 

dentro de los aspectos descritos del programa AIS para intentar comprender por qué esta clase de 

políticas funcionan de la manera en que lo hacen. Resulta necesario poder comprender las reglas 

formales e informales que siguen en su interior (las instituciones). Conocer estas reglas nos permite 

definir líneas de acción colectiva racionales que explican los desenlaces frente al interés público.  

 

Se iniciará su caracterización con una breve descripción del programa AIS, en donde se relatan los 

antecedentes y el contexto en el cual se desarrolla. Este primer momento, estará relacionado con 

el análisis de variables exógenas (condiciones materiales/biofísicas, atributos de la comunidad y 

reglas). Posteriormente, se hará una descripción combinada con el análisis del escenario de acción, 

los participantes estudiados, las situaciones de acción; así como de las reglas presentes en el 

escenario, a partir de las evidencias empíricas halladas en la investigación.  

 

4.1. El programa AIS en el contexto de lo rural en Colombia: análisis de variables 

exógenas (ver gráfica 1: marco IAD) 
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Con miras a atender la problemática rural, se observa que en la última década el Estado colombiano 

ha concentrado el gasto en programas de apoyo a alianzas productivas, proyectos de apoyo al 

desarrollo de la microempresa rural, proyectos de oportunidades rurales, además de los programas 

de adjudicación de tierras y vivienda rural (PNUD 2011, p. 320). Además, se han hecho esfuerzos 

recientes tales, como el Plan Estratégico 2008 – 2010 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), instituciones que tienen como 

misión ejecutar “políticas de desarrollo rural, en coordinación con las comunidades e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el 

acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y sociales, para contribuir a mejorar su 

calidad de vida y al desarrollo socio-económico del país” (INCODER 2010, p. 5).  

 

A manera de contexto, lo anterior resultaría coherente si se tiene en cuenta que según el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la naturaleza demográfica, social y cultural del 

territorio en Colombia, de acuerdo al índice de ruralidad del (PNUD 2011a, p. 18), indica que 

nuestro país es en su mayoría rural:  

 

(…) tres cuartas partes de los municipios del país son predominantemente rurales (75.5%); allí vive 

el 31.6% de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% del territorio nacional. En el mismo 

sentido, algunos de los descriptores de la naturaleza económica del país demuestran que la pobreza 

rural, asociada a la variable ingreso indica que el 79,7% de la población rural no recibe ingresos 

suficientes para una canasta de satisfactores mínimos […], pero más grave aún poco menos de la 

mitad, el 45,9% de la población pobre rural se ubica en la categoría de indigente, esto es en pobreza 

extrema (Pérez y Pérez 2002, p. 40). 

 

Una política que promueva el desarrollo del campo debe contemplar la búsqueda de ventajas 

competitivas, pero a través de un redimensionamiento institucional, que logre una mayor 

integración horizontal (Machado 2000) y el diseño de instrumentos de política pública tendientes 

a compensar la inequidad histórica del campo con respecto a las ciudades. Como se ha afirmado 

antes, el mecanismo de compensación encontrado fue el programa AIS diseñado en el marco de 

las negociaciones del TLC con Estados Unidos.  
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Luis Eduardo Quintero, actual director del programa DRE, gerente general de FENALCE durante 

la negociación del TLC22, expresó que el equipo negociador de Colombia, de la mano de lobistas 

financiados por varios gremios agropecuarios a favor del TLC, como floricultores, avicultores, 

cañicultores y cafeteros, junto con algunos sectores que en esa misma línea tenían algunos reparos, 

como los arroceros, palmeros, porcicultores, cerealistas y tabacaleros, insistían en que el país no 

podía negociar un TLC en igualdad de condiciones porque ‘Estados Unidos’ era un gran generador 

de distorsiones del mercado a través de sus subsidios a la producción y las exportaciones agrícolas.  

 

Según Quintero (2013), Estados Unidos insistía que Colombia debía negociar toda su agricultura, 

porque “era la forma más efectiva de mejorar su competitividad”. De forma paralela, les indicaban 

a los negociadores colombianos que sus ayudas internas no estarían en discusión. 

Consecuentemente, invitaron a Colombia a montar un sistema de ayudas que pudiese ser 

equiparable al sistema de subsidios de los productores estadounidenses23. De esta manera, asegura 

Quintero (2013), AIS se convierte en una política pública paralela a la de estabilización de precios 

e ingresos para los productores agropecuarios de Estados Unidos y además, se convierte en un 

gran incentivo para aliviar el gran impacto que se sabía, con certeza, iba a generar la entrada en 

marcha del TLC con Estados Unidos24. Fue en palabras de Quintero, un mecanismo para dar ‘plata’ 

a los gremios del sector, que tenían la vocería y que eventualmente podían promover protestas 

sociales en el campo.   

 

Así pues, en el diseño inicial del programa AIS, se establecieron dos componentes para su 

implementación: los apoyos económicos directos, que buscaban proteger a los productores en un 

periodo de transición, y los apoyos a la competitividad; que pretendían preparar al sector 

agropecuario ante la internacionalización de la economía (Congreso de la República de Colombia 

                                                           
22 FENALCE es la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, entidad gremial del sector 

agropecuario y máxima representante de los cultivadores de dicho sector.   
23 Quintero (2013), señaló que en el marco de las negociaciones del TLC, la posición de Estados Unidos afirmaba que 

Colombia debía exponer su agricultura a la competencia internacional pues así se liberaría “de una cantidad de 

prejuicios y presiones políticas” para dedicarse “en firme a mejorar su productividad y competitividad” (…) “como 

fórmula, Estados Unidos dijo que no iba a negociar sus ayudas internas; no las negoció ni con Europa, menos en un 

TLC con Colombia. Lo que estaba sobre la mesa es acceso” (…) la propuesta de Estados Unidos radicaba en que se 

negociara con Colombia “acceso y que Colombia montara como quisiera sus apoyos y ayudas internas sin ningún 

reparo” (…) la posición de Estados Unidos era: si no lo voy a desmontar no me molesta que Colombia los monte”.  
24 Para ambientar el contexto de análisis formal de la investigación fueron revisados varios de los estudios hechos a 

priori a la puesta en marcha del programa AIS.   
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–CRC- 2007, p. 1). Y en efecto, más allá de la Ley, públicamente se justificó que la formulación 

del programa AIS era una política pública de respaldo al sector agrícola, frente al reto de la puesta 

en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y también ante la decisión 

gubernamental de continuar promoviendo la firma de nuevos tratados comerciales con otros países 

e integraciones económicas multilaterales. El programa AIS pretendió ser ese hito gubernamental 

que consolidara una nueva concepción de lo público en lo rural. 

 

¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué después de un tiempo el país condena el intento de reformar la 

gestión de campo y acusa a esta ley de convertirse no en un hito desarrollo, sino en uno de 

corrupción sin precedentes en la historia de las políticas rurales en Colombia? Una primera 

respuesta, común en la política nacional, es que el proceso de formulación del programa AIS se 

caracterizó por ser vertical, de tipo Top-Down (Sabatier, 1986). Pese a que existieron escenarios 

de diálogo entre los agricultores y ciudadanos de zonas campesinas, fue el MADR quien formuló 

e implementó la política (Mesa, 2013). Las decisiones importantes solían tomarse entre el alto 

gobierno y los principales gremios agropecuarios (El Tiempo, 2012) y no la base de la sociedad 

rural, quienes debían ser parte de los beneficiarios.  

 

Para tal efecto se conformó un comité compuesto por el presidente del Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), el presidente de la Sociedad de Agricultores 

de Colombia (SAC), el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán); el 

presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi); un representante de los pequeños 

agricultores, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros y el MADR. Además el 

comité fue presidido por el ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo y el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) (Mejía 2012, 

10). Como se observa, excepto quizá por el representante de los pequeños agricultores, no se 

permitió la presencia de los actores de base u organizaciones de la sociedad civil que aportaran al 

debate con algún margen de negociación y decisión.     

 

En dicho sentido, cabe recordar las palabras de Álvaro Uribe Vélez, en su condición de jefe de 

Estado, quien en su discurso para el cierre de la negociación de Tratado de Libre Comercio (TLC) 
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con Estados Unidos, reconoció el interés del gobierno en el programa AIS y el espíritu de la 

política25. 

 

Aunque, como parte de la estrategia de negociación del TLC, el gobierno instó al DNP a identificar 

posibles escenarios de amenazas y oportunidades en una eventual puesta en marcha del mismo, y 

en los cuales la recomendación más importante fue crear instrumentos de compensación no 

arancelario para algunos sectores que serían gravemente afectados, paralelamente se animaba la 

idea de reconocer la apuesta del TLC como una estrategia propicia para la competitividad y el 

crecimiento del campo (PNUD 2011, p. 325-326). Finalmente, el texto de la Ley y los lineamientos 

de la política, demostraron que, tras la concertación con los gremios, el programa AIS acentuó sus 

objetivos en la competitividad y no en la compensación (PNUD 2011, p. 327).   

 

El discurso también justificó la existencia del programa en la ulterior posibilidad de generar calidad 

de vida y bienestar en el campo. No obstante, como lo expone Mejía (2012), en el fondo de la 

política el concepto de calidad de vida fue polémico y objeto de discusión, pues a lo que le 

apuntaba el AIS era a incentivar la inversión de capitales en el campo, no solo al aumentar la 

producción agrícola a través del incremento en la  productividad, sino también al reducir la mano 

de obra rural y, en el largo plazo, la densidad poblacional allí asentada, tal y como sucedió en las 

recomendaciones hechas por la comisión Currie para Colombia en los años sesenta (Mejía 2012, 

p. 13), o en las provistas por el Banco Mundial (2008).  

 

Este escenario sugiere una primera aproximación analítica y de aquí se desprende revisar las 

‘fallas’ en el diseño de las políticas por el “sesgo anticampesino”, que ha persistido en los 

imaginarios de las élites dirigentes, tanto públicas como privadas, que refrendan el modelo de 

desarrollo rural en el campo colombiano (Uribe 2011, 2009). Es en este contexto donde se inserta 

el programa AIS, en los caminos de lo rural en Colombia. 

 

                                                           
25 La noticia publicada por el diario El Tiempo (2006), pero citada por PNUD (2011, p. 327), recoge lo dicho por el 
mandatario en las siguientes palabras: “nosotros teníamos un dilema: o no hacer el TLC, porque no podíamos excluir 
arroz y la industria avícola, o hacer TLC como finalmente lo acordamos, pero con un programa para garantizarles 
seguridad en el ingreso a los agricultores: Agricultura, Ingreso Seguro -[AIS]- […]. Habría sido lo peor para Colombia 
desaprovechar esta oportunidad, por eso optamos por la opción de TLC pero complementado con el AIS.  



40 
 

En los proyectos dirigidos al desarrollo económico del campo, a la sociedad campesina se le 

observa como innecesaria y superflua. En consecuencia, muchas de las comunidades y los 

municipios rurales viven situaciones de franca desintegración en un contexto irreversible de 

deterioro de la base material productiva: tierras erosionadas, compactadas, de bajísima 

productividad, parcelas sin riego, predios alejados de los caminos, comunidades sin fuentes de 

energía y aisladas de los mercados (2004, p. 4). ¿No es este un panorama dantesco para la 

productividad y la competitividad?  

 

La “cuestión agraria”, más allá de lo ocurrido con AIS, no solo como uno de los temas centrales 

de histórica lucha ideológica y de clases sociales, sino como un asunto de gestión pública, ha 

tomado forma en la ruta crítica el desarrollo (IICA/USAID, 2008) y las políticas públicas 

nacionales. Según el Instituto Interamericano para la Cooperación y la Agricultura (IICA) y de 

acuerdo a Gordillo (en PNUD 2011, 305), esa ruta crítica del desarrollo se caracterizó por no 

responder a las demandas ni a las necesidades de los productores rurales, que con bajas capacidades 

de transformación y pocos recursos, padecieron los conflictos producidos por las dinámicas 

clientelistas, paternalistas y autoritarias. Y es que en países como Colombia, donde han florecido 

las normas de facto (reglas de juego impuestas por actores armados ilegales), la sociedad y la 

economía tienen obstáculos para encontrar un camino al desarrollo dados los altos costos sociales 

y políticos (PNUD 2011, 305).  

 

Ahora bien, aunque este conjunto de “variables exógenas” descritas puede leerse de forma amplia, 

considerando las temáticas que frente a lo rural se han expuesto, es necesario recordar que la 

atención de esta investigación está puesta en una parte concreta del caso AIS y que la aplicación 

de IAD en ese caso permitirá categorizar dos grupos de reglas: formales (establecidas en códigos, 

leyes, programas) e informales (determinadas por los usos, costumbres y realidades de la 

aplicación de las normas).  Dichas reglas, aunque en el IAD hacen parte de las variables exógenas, 

en este trabajo serán caracterizadas junto a la descripción y análisis del escenario de acción y la 

situación de acción, para que haya más claridad argumentativa dirigida a comprender cómo se 

entrelazan factores de la formalidad institucional, incluso en cómo se materializan los acuerdos, y 

los elementos que subyacen dicha formalidad como los arreglos propiamente políticos.  
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4.2.Caracterizaciones del escenario de acción 

 

Como se dijo, el escenario de acción escogido fue el otorgamiento de recursos para riego y drenaje 

previstos como subsidios en el programa AIS durante los años 2007, 2008 y 2009 (ver justificación 

en el capítulo 3). En el marco del programa los proyectos de riego constituían una de las más 

grandes posibilidades para aumentar y diversificar la producción agrícola del país. En palabras de 

Hernando Londoño (2013), subdirector de riegos del INCODER, “la creación de distritos de riego 

permite una agricultura más intensiva tanto para la siembra y la cosecha, además de asegurar 

condiciones competitividad para el campo”26.  

 

De acuerdo con Londoño, la dotación de riego y drenajes en un sistema agrícola supone la creación 

de grandes obras de riego y pequeñas obras de riego, las primeras relacionadas al aprovechamiento 

de las aguas superficiales, de las que el país tiene en algunas regiones cantidades elevadas; las 

segundas pensadas para invertir en el aprovechamiento de agua subterránea. De esta forma, el 

programa previó el acceso a estos subsidios para inversiones en el sector agropecuario, los cuales, 

al igual que los otros paquetes de subsidios, se justificaban en la Ley 1133 como instrumentos para 

desarrollar las actividades de empresarios del campo (Quintero, 2013).  

 

Por otra parte, es necesario comprender los roles que desde la institucionalidad formal recaían 

sobre la formulación y ejecución del programa AIS. Tras la sanción de la Ley, el rol protagónico 

lo tuvo el MADR, seguido del IICA – Colombia; y por último los denominados “Ejecutores” del 

programa, es decir, los beneficiarios. Como se ha descrito, el MADR fue el responsable dentro del 

Gobierno Nacional de reglamentar la ley, expedida previamente por el Congreso, y de ponerla en 

marcha, atendiendo los requerimientos de competitividad del sector agropecuario nacional, y la 

intención de proteger los ingresos de los productores que resultasen afectados por las variadas 

razones que derivaran de la internacionalización de la economía nacional. Debe recordarse, que 

                                                           
26 Adicionalmente, la estructura del uso del suelo en Colombia tiene, según Hernández y Becerra (2013, p. 146), un 
uso ineficiente como factor de producción, “a lo cual contribuye el hecho de que solamente 900 mil hectáreas 
cuentan con sistemas de riego cuando el área potencialmente irrigable es de 6,3 millones”. “Se estima que el país 
cuenta con 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, silvoagrícola, de las cuales sólo se utilizan 4,9 
millones (el 22,8% del total) para esas finalidades, mientras que la ganadería ocupa 39,2 millones de hectáreas 
cuando las que tienen vocación para ese uso son solamente el 53,8% de ellas” (Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014, citado en Hernández y Becerra 2013, p. 146).  
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tal Ministerio contó con unos recursos muy altos que debían ser repartidos vía subsidios y créditos 

a los productores del campo que, en diferentes escalas y que siendo pertenecientes a diferentes 

sectores, necesitasen de tales ayudas.  

 

Por su parte, el IICA – Colombia, fue el organismo ejecutor determinado por el MADR, mediante 

la suscripción de los convenios 003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, con el MADR. A partir 

de allí, y para efectos de comprender el rol del IICA en AIS, esta investigación consultó el formato 

de acuerdos de financiamiento (AF), donde queda claro cuál fue su participación en la ejecución 

de la política pública. El AF señalaba, que el IICA, “organismo con personería jurídica 

internacional, cuyos objetivos, entre otros, comprenden la formulación y ejecución de planes, 

programas, proyectos y actividades de apoyo para contribuir al logro de los propósitos de las 

políticas y programas de desarrollo agrícola” de los estados miembros conforme a sus respectivos 

requerimientos, celebró el convenio 003 de 2007 vigente hasta el 31 de marzo de 200827, el cual 

tiene por objeto  

 

(…) la cooperación técnica científica entre el Ministerio y el IICA mediante la unión de esfuerzos, 

recursos, tecnología y capacidades, para el desarrollo e implementación del programa AIS, en lo 

relacionado con la convocatoria para el financiamiento de sistemas de riego, evaluación de impacto, 

auditoría y socialización entre otras actividades. IICA (2007, p. 1). 

 

Adicionalmente: 

 

(…) que en desarrollo del referido convenio el IICA - Colombia abrió la convocatoria MADR-IICA 

No. 001/2007 para la construcción y adecuación de sistemas de riego en el marco del programa 

Agro Ingreso Seguro del MADR, para lo cual se elaboraron los correspondientes términos de 

referencia y a través de periódicos de amplia circulación nacional y las páginas web del IICA – 

Colombia, y del programa AIS se invitó públicamente a todos los interesados a presentar sus 

proyectos antes del 31 de marzo de 2007. IICA (2007, p. 1). 

 

                                                           
27 Los modelos de acuerdo de financiamiento revisados además del 2007, fueron 2008 y 2009; en estos están 
radicados los Convenios, No. 055 de 2008, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009 y el convenio 052 de 2009, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. En los modelos de acuerdo de financiamiento del 2008 se incluyó como 
sujeto de implementación del mismo, al INCODER, cosa que no sucedió en los otros.  
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Lo anterior, permite comprender y significar el piso jurídico y la participación amplia de esta 

institución en el proceso de toma de decisión del programa. No es muy claro por qué, siendo el 

Ministerio, por Ley la entidad encargada de ejecutar el programa, delegara su responsabilidad en 

una entidad internacional con capacidad técnica sí, pero con pocas capacidades de seguimiento, 

monitoreo y evaluación de la ejecución de los presupuestos.  

 

Esto resulta comprensible dadas las reglas trazadas en los AF con respecto a la participación de 

los ejecutores (beneficiarios). En relación con la administración de los recursos, la norma señaló 

que: 

 

 (…) la totalidad de los recursos del acuerdo integrados por la suma aportada previamente por el 

ejecutor y por el aporte del IICA – Colombia, serán administrados y manejados por el EJECUTOR 

a través del fideicomiso constituido mediante la celebración de un contrato de encargo fiduciario 

entre el ejecutor y la sociedad fiduciaria (IICA 2007, p. 6).  

 

La cláusula décima insistía en que: 

 

El ejecutor se obliga a realizar todas las acciones y actividades necesarias de acuerdo con las 

mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, para la cabal 

ejecución del proyecto, de acuerdo con los estudios, diseños, plazos, cronograma y especificaciones 

previstas (IICA 2007, p. 6).  

 

La cláusula décima primera, indicaba que el ejecutor actuaría “de forma independiente utilizando 

sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa y no existirá vínculo laboral alguno 

entre el IICA – Colombia, por una parte, y el personal que se encuentre al servicio o dependencia 

del ejecutor, por la otra” (IICA 2007, p. 7). Además de las descritas, algunas de las otras cláusulas 

de los AF limitaban las responsabilidades de ejecución del programa a los ejecutores, sin que el 

principal responsable de la política, el MADR tuviese alguna participación en ello. El IICA, por 

su parte, cumplió legalmente su competencia de intermediario entre el Ministerio y los ejecutores, 

atribuyéndose el control de los recursos y la distribución de los mismos.  
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¿Hubo competencias reales de los dos participantes en el control y ejecución de la política? ¿Por 

qué se excluye de la ejecución a los organismos adscritos al Ministerio que como el INCODER, 

ICA o FINAGRO, quienes teniendo capacidad técnica hubiesen podido generar un 

acompañamiento distinto a la ejecución de los recursos del programa? Con los hallazgos 

posteriores se buscará responder estos inevitables cuestionamientos hacia el final de la 

investigación.  

 

4.3. Análisis de la situación de acción 

 

Como se explicó en el capítulo 2, el escenario de acción, se compone por dos unidades: la situación 

de acción y los participantes en la situación, las cuales se alimentan de las variables exógenas, ya 

descritas. A continuación se argumentará cómo estos dos elementos se reúnen y dan sentido al 

contexto en que se toman decisiones de política pública y en el cual los beneficiarios privados 

obtienen los subsidios.  

 

Para tal efecto, esta investigación corroboró que el MADR tuvo la responsabilidad de elaborar el 

programa AIS, sin embargo, su concepción se da en el marco de las negociaciones del TLC con 

Estados Unidos y con la participación de varios actores más. Como se relatará a continuación, la 

evidencia encontrada con los instrumentos de recolección de información, permitió conocer 

algunos hechos y las interacciones ocurridas en tal contexto. La tabla 1 presentada a continuación, 

muestra una síntesis de tales hallazgos.       

 

Tabla 1 – Elementos de la Situación de Acción (ver gráfica 2)28.  

ELEMENTO APLICACIÓN 

PARTICIPANTES  Heterogéneos (provenientes del sector público y sector privado). 

 MADR y su responsabilidad de formular e implementar la política pública.   

 Algunos gremios agropecuarios, directos participantes del impulso inicial al programa y 

su posterior formulación.  

                                                           
28 La Tabla 1, no es un invento del investigador. Esta es en realidad una herramienta descriptiva y sintética del marco 

IAD por medio del cual se evidencia un mecanismo de análisis aplicado al caso AIS; entonces, la caracterización de 

la tabla en términos del método no es opcional. 
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 Múltiples participantes privados vinculados a la producción agropecuaria desde 

diferentes sectores, diferentes productos agropecuarios y escalas de producción, lo 

cual dificulta la medición de intereses tras la obtención de subsidios. 

POSICIONES  La designación de los participantes es discrecional en todos los niveles. 

 La posición de los participantes depende de su capacidad de lobby y conocer las reglas 

de juego propuestas por el MADR. 

 El poder de decisión formal reside en el MADR y el IICA. 

ACCIONES   La función del MADR y el IICA es generar compensaciones, y contribuir a la 

productividad mediante la repartición de los subsidios. 

 La función de los beneficiarios es concursar por los subsidios.  

RESULTADOS 

POTENCIALES  

 El poder de decisión reside en el MADR pero hay una incidencia muy fuerte de los 

gremios y beneficiarios particulares vía el uso de reglas informales. 

FUNCIONES DE 

TRANSFORMACIÓN29 

 La función de transformación primaria es la obtención de los subsidios por parte de los 

beneficiarios.  

INFORMACIÓN  La información sobre el programa es pública. 

 Algunos beneficiarios habrían contado con información suficiente por estar afiliados a 

una agremiación en particular, dotándose así de insumos para negociar sus intereses 

particulares. 

 Algunos beneficiarios no estaban afiliados a ninguna agremiación.   

 El MADR es quien formula la política pública 

 El MADR delega en el IICA todo el control y la ejecución del programa. 

COSTOS Y 

BENEFICIOS  

 Existe un sistema de incentivos creado formal e informalmente que favorece la 

participación de los beneficiarios en el programa.  

 Existe un muy vacío control a la implementación del programa y la ejecución de los 

recursos.  

Fuente: Elaboración propia con base en la evidencia empírica obtenida y analizada.  

 

Dentro del análisis de participantes, posiciones y acciones, y en marco del diseño del programa, 

los diferentes gremios agropecuarios y sus beneficiarios le apostaron a defender sus intereses. Al 

menos, los gremios seleccionados para entrevistas fueron enfáticos en señalar que la necesidad de 

acudir a los subsidios era legítima y estaba apoyada por debates internos a las respectivas 

organizaciones y con sus afiliados. Es por ello, que aduciendo estudios técnicos, reconociendo sus 

                                                           
29 Aunque no se explican en el marco conceptual, las “Funciones de transformación” son el conjunto de funciones 

que enlazan participantes en nodos de decisión hacia resultados intermedios o finales. En una situación de toma de 

decisión, la función de transformación comprende las acciones simbólicas de individuos y produce una decisión 

colectiva (Ostrom, 2004a). 
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ventajas en la producción, pero también sus riesgos, plantearon sus posiciones frente al gobierno 

nacional.  

 

La participación de los gremios entrevistados se sintetizó al considerar algunos aspectos 

significativos encontrados en la interpretación de la información que nos facilitaron, más la 

grabación de la conversación con cada uno de sus representantes. Se mostrarán entonces algunos 

datos que dan cuenta de los participantes, posiciones y acciones, y sus interacciones con la 

institucionalidad pública.  

 

Sector palmero: en cabeza de FEDEPALMA, este sector ha crecido a un ritmo acelerado en 

Colombia. La explotación de la palma ha forjado una pujante agroindustria orientada hacia los 

mercados nacionales e internacionales, hasta consolidarse como el primer productor en 

Latinoamérica y el quinto en el mundo en producción de aceites de palma y palmiste (Fedepalma 

2006, 18). Según Mesa (2013), el gremio ha procurado conectar de forma dinámica “actividades 

agrícolas, extractivas, industriales y comerciales, congregando a los palmicultores, en la defensa 

de sus intereses y orientándolos en aspectos relacionados con su actividad”. 

 

Por ello, la actividad gremial concentra alguno de sus esfuerzos en impulsar políticas y estrategias 

tendientes a facilitar o garantizar condiciones de inversión, producción o mercado, además de 

hacerlo con entidades oficiales y privadas en proyectos que contribuyan al progreso y 

mejoramiento de la agroindustria palmera y que faciliten las actividades de sus agremiados 

(Fedepalma 2006, p. 31). 

 

Durante las negociaciones del TLC, los planteamientos de FEDEPALMA esgrimieron argumentos 

como: que Estados Unidos es uno de los principales líderes mundiales en la producción de semillas 

oleaginosas, aceites y grasas; que ese país otorga importantes ayudas internas a su producción, que 

mantienen los ciclos de precios bajos de estos en el mercado internacional; que los costos de 

producción de aceite de palma en Colombia son superiores a los registrados por los países líderes 

en la producción de estos bienes; y que la protección efectiva del eslabón agrícola de la cadena en 

Colombia, es inferior a la del eslabón industrial, [por tanto] al tiempo que el mercado de 
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compradores es concentrado y el de productores es atomizado en el país (Fedepalma 2006, p. 2-

3).  

 

En el documento citado arriba, denominado “La agroindustria de la palma de aceite en el tratado 

de Libre Comercio, TLC, Colombia – Estados Unidos” (2006), el gremio expone de manera 

insistente cuál será el posible impacto del TLC con Estados Unidos en el futuro del sector palmero. 

Algunas conclusiones de ello, las precisan alrededor de los escenarios del mercado doméstico y 

del mercado externo. Para el primero, aseguran una pérdida del 3% promedio en el ingreso 

estimado del sector palmero en el periodo 2007– 2018, considerando que los impactos podrían 

variar de conformidad a los niveles de precios internacionales de aceites y grasas. Para el segundo,  

llama la atención la insistencia en consolidar un eventual mercado exportador de biodiesel. Como 

gran reto, se proponen, mejorar la competitividad en la producción de aceite hasta alcanzar a los 

líderes mundiales.  

 

Sector ganadero: este sector, representado esencialmente por FEDEGAN, ha ofrecido un paquete 

de servicios a sus empresas asociadas. Conocida la vocación ganadera del país, expuesta por ellos 

en múltiples estudios y lugares, fue notable la participación del gremio en los procesos de 

negociación del TLC con Estados Unidos, como en los demás tratados de integración comercial 

que ha suscrito y negocia actualmente el país. Alfonso Santana (2013), jefe de Investigaciones 

Económicas de FEDEGAN, se refirió a tales aspectos considerando que el gremio al que 

representa, no sólo ha sido decisivo en la consolidación de las políticas comerciales que benefician 

la cadena productiva del sector, sino también en la materialización de sus intereses gremiales en 

programas como AIS.  

 

Tras la conversación con Santana se obtuvo un valioso libro producido por FEDEGAN 

denominado “Desde el cuarto de al lado, la ganadería en los tratados de libre comercio” (2012), 

en donde se relata la participación del gremio en las negociaciones de tratados de libre comercio 

en los últimos 10 años, y se encuentran en los anexos, los diferentes comunicados privados con los 

que el gremio expresó sus posiciones ante el Gobierno, y demás entidades públicas. Aunque en 

dicho documento no existe evidencia concreta de la participación del gremio en la formulación de 
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AIS, si puede resultar interesante considerar uno de los editoriales del gremio emitido en el año 

2006: 

 

Frente a la negociación concluida del TLC, y dando por descontada su aprobación en los órganos 

legislativos de ambos países, lo concreto ahora son las tareas de la agenda interna. Los ministros 

competentes deberán pegar las suyas en un corcho bien grande en las paredes de sus oficinas para 

ponerles tiempos y hacerles seguimiento día a día. Mi compromiso con la ganadería (el del presidente 

de Fedegán), es convertirme en veedor celoso de ese proceso; como es también mi compromiso de 

sacar adelante las que le corresponda al Gremio (2006, p. 5 en Fedegán 2012, p. 37).  

 

Sector cañero: históricamente representado por ASOCAÑA, este sector ha tenido en los últimos 

años grandes incentivos para la producción y transformación de la caña de azúcar: por un lado, la 

tradicional producción de azúcar refinada en la región del Valle del Cauca, y por otro la rentable 

industria de biocombustibles, que no solo en el Valle, sino también en otras regiones de Colombia 

como la Orinoquía ha querido tomar vuelo30. El documento CONPES 3510 de 2008, por medio 

del cual se trazan lineamientos de política para promover la producción sostenible de 

biocombustibles en Colombia, es una prueba de la importancia de este sector en la economía 

agropecuaria nacional, especialmente en el renglón de la agroindustria.  

 

Y como parte de la estrategia gremial durante los años previos a AIS, especialmente durante las 

negociaciones del TLC, el papel de ASOCAÑA incluyó el apoyo “técnico permanente al equipo 

negociador colombiano, gestiones en el Congreso colombiano, la consecución de consultores 

colombianos, la identificación y contratación de firmas de lobbying en Washington, y las gestiones 

que se hicieron directamente ante gobierno y el Congreso de Estados Unidos” (Asocaña 2007, p. 

16).  

 

De acuerdo a Jean Paul Brackel, la persona entrevistada en ASOCAÑA, la falta de competitividad 

del sector azucarero solo en el renglón de azúcar refinada, dio paso a que se pensase en ampliar la 

producción de los ingenios hacia la producción de biocombustibles (Brackel, 2013). Es así, como 

                                                           
30 Según Fedesarrollo (2010), la producción de azúcar en Colombia se lleva a cabo en 13 ingenios ubicados en el valle 

geográfico del río Cauca. Es así como la actividad del sector azucarero se encuentra distribuida en 4 departamentos 

(Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Caldas) y la siembra de la caña de azúcar se realiza en 41 municipios de estos 

departamentos. 
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desde finales de 2005, el sector inició la producción a gran escala de alcohol carburante, con la 

entrada en operación de las destilerías de Ingenio del Cauca (Incauca) y del Ingenio Providencia. 

Entre febrero y marzo de 2006 entraron en operación las destilerías de los ingenios Risaralda, 

Mayagüez y Manuelita (Asocaña, 2007). Según Brackel, debido al inicio en la producción de 

alcohol, el sector demandó grandes inversiones para cumplir la demanda de producción cotejada 

con la entrada en vigencia del TLC (2013).  

 

Con este contexto de fondo, el análisis de la adjudicación de subsidios para riego y drenajes durante 

los años 2007, 2008 y 2009, más la interpretación cuantitativa de los datos provistos por el MADR, 

arrojó algunas certezas que suponen coherencia con la hipótesis y algunas otras que revisten 

aspectos interesantes de la situación de acción, que a continuación se describirán. El componente 

de costos y beneficios puede ser explicado inicialmente por la Tabla 3. De los 408 acuerdos de 

financiamiento establecidos entre el IICA y los beneficiarios de los subsidios para riegos y 

drenajes, en este lapso, un 22,77% correspondieron al sector de la palma de aceite (descrito antes 

como sector palmero), un 12,77% al sector cañicultor, un 11,11%, al sector de la ganadería bovina 

y un 6,38% al sector de los cereales31. Es de interés que los lugares 2 y 4 de esta lista, están 

ocupados por el sector de frutales de mediano y tardío rendimiento32 y el sector de hortalizas, 

tubérculos y otros cultivos de ciclo corto33, con 15% y 11,11%, respectivamente. Al menos en esto, 

parece coincidir parciamente la incidencia de los gremios en la toma de decisión con el número de 

acuerdos de financiamiento por sector.  

 

Tabla 2. Acuerdos de financiamiento por sector  

SECTOR 

# DE ACUERDOS DE 

FINANCIAMIENTO % 

Palma de aceite  82 20,10 

Frutales mediano y tardío 

rendimiento 54 13,24 

                                                           
31 De acuerdo con la información del MADR (2013), este sector solicitó acuerdos de financiación para los siguientes 
productos: fríjol, maíz, papa, arveja y pastos.  
32 De acuerdo con la información del MADR (2013), este sector solicitó acuerdos de financiación para los siguientes 
productos: Aguacate, caña panelera, cítricos, durazno, granadilla, lima, limón, lulo, mandarina, maracuyá, papaya, 
mora, naranja, piña, plátano, tomate de árbol, uchuva y uva.  
33 De acuerdo con la información del MADR (2013), este sector solicitó acuerdos de financiación para los siguientes 
productos: ají, ají jalapeño, arracacha, arveja, papa parda, papa amarilla, habichuela, hortalizas,  girasol ornamental, 
brócoli, cebolla, cultivos de pan coger, espinaca, frijol, papas, repollo, tabaco, pimentón, yuca y tomate.  
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Caña de azúcar 46 11,27 

Hortalizas, tubérculos y otros cultivos 

ciclo corto 40 9,80 

Ganadería bovina 39 9,56 

Cereales 23 5,64 

Cultivos tardío rendimiento 

diferentes a frutales y palma de 

aceite 19 4,66 

Arroz 17 4,17 

Banano 14 3,43 

Café 11 2,70 

Flores 5 1,23 

Cacao 4 0,98 

Algodón 3 0,74 

Agricultura y pesca 2 0,49 

Frutales mediano y tardío 

rendimiento/ cultivos transitorios y 

mediana duración 1 0,25 

Sin especificar 48 11,76 

TOTAL  408 100,00 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR (2013) 

 

Por su parte, la suma de valor de todos los proyectos (tabla 4 en anexos) asciende a casi 196 mil 

millones de pesos ($196.065.183.537), una pequeña porción de los 1’5 billones, destinados para 

el programa AIS, ya descritos antes. De este dinero, los beneficiarios del sector de frutales de 

medio y tardío rendimiento recibieron un 22,88%, los del sector hortalizas, tubérculos y otros 

cultivos de ciclo corto el 16.22%, los de ganadería el 11,13%, cereales el 8,86%, los de caña de 

azúcar el 7,91%.  

 

Entre tanto, el contraste entre: el número de familias beneficiadas por sector (ver tabla 5 en 

anexos), el número beneficiarios por sector y el número de acuerdos de financiamiento por sector 

(tabla 3), presentan también algunas divergencias. De las 31.324 familias beneficiadas con estos 
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subsidios, el 33.62% corresponden al sector arrocero, el 30% al sector de hortalizas, tubérculos y 

otros cultivos de ciclo corto, el 12.63% a frutales de medio y tardío rendimiento. Sectores como el 

palmero, el cañicultor o el floricultor, tienen un distribución por familias del 0.97%, 0.65% y 

0.23%, en su orden.  

 

Por otra parte, de acuerdo a los datos de MADR, la distribución de los subsidios se realizó de la 

siguiente forma entre pequeños, medianos y grandes (ver además en anexos todas las gráficas, de 

la 7 a la 21, de distribución por cada sector y tipo de productor): 

 

Tabla 6: Acuerdos de financiamiento por tipo de productor 

TIPO DE PRODUCTOR PEQUEÑO MEDIANO GRANDE SIN ESPECIFICAR  

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO 142 34,8% 180 44,1% 33 8,1% 53 13% 

MONTO DE LOS SUBSIDIOS 

(PESOS COLOMBIANOS) 
122.157.470.969,90 80.455.116.047,90 11.325.460.624,00 558.862.629,00 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR (2013).  

 

Contrario a lo que derivó el escándalo público del AIS, y considerando la muestra analizada, la 

tabla 6 muestra que la distribución de los subsidios no se realizó favoreciendo a los grandes 

capitales o dueños de tierras. Si se considera el mayor número de AF, el monto más alto fue para 

pequeños productores, seguido de los medianos y grandes. Especialmente en lo referente a los 

sectores analizados en detalle, se muestra que los productores medianos, fueron en los tres sectores 

lo más beneficiados: (caña 57%, palma 94% y ganadería 28%). Como lo muestran las siguientes 

gráficas, los productores grandes fueron los segundos más beneficiados en el caso de caña de 

azúcar y palma, con 37% y 4%, mientras que en ganadería no se registraron productores grandes, 

solo los denominados pequeños con un 28%.  
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Gráfica 5. Tipo de productor sector caña de azúcar  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 6. Tipo de productor sector palma de aceite  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 𝟕. Tipo de productor sector ganadería bovina  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 
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4.4.Resultados 

 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del IAD y con base en la información analizada, 

permitieron contrastar los cuatro rasgos característicos del desarrollo rural en Colombia 

relacionados en el marco conceptual. Estos son: 1) que el modelo es excluyente, 2) que se 

concentra la propiedad rural y se crean las condiciones para el surgimiento de conflictos; 3) que es 

poco democrático y, 4) que no afianza la institucionalidad rural. De cada uno se pudieron 

evidenciar escenarios particulares, paradójicamente algunos algo alejados de la argumentación del 

PNUD (2011).  

 

El primer elemento, la exclusión generada por la lucha histórica por los recursos del campo, 

especialmente la tierra, cumple por sí mismo los propósitos de esta investigación. No obstante, 

resulta interesante considerar la exclusión alrededor de las posibilidades reales de acceso a los 

recursos que tuvieron los pobladores del campo, quienes no estaban afiliados a un gremio 

agropecuario o podían acceder a la información necesaria para concursar por los subsidios. Las 

evidencias encontradas demostraron que la forma de acceder a tales recursos era, mediante el 

conocimiento de la información disponible y mediante el conocimiento y la asesoría técnica que 

prestaren los gremios agropecuarios a sus afiliados34.  

 

Por lo tanto, puede afirmarse que las reglas informales dadas con el AIS, fomentan la exclusión ya 

que no existen los canales suficientes para el concurso público para acceder a los recursos por parte 

del universo de los pobladores del campo. La exclusión no ocurre como se ha ventilado 

públicamente, a partir del favorecimiento de grandes sobre pequeños productores (ver tabla 6 en 

anexos), sino entre quienes pertenecen a las redes cercanas a la toma de decisión y quienes no 

hacen parte de ellas. Bastaría con observar, cuál es la capacidad de lobby -no regulada por demás- 

de los gremios en el Congreso y en las altas esferas del ejecutivo, en términos de la transformación 

de las condiciones del poder, o los mayores beneficiarios de los subsidios.  

 

                                                           
34 En las entrevistas realizadas con los representantes de cada gremio se confirmó que los departamentos de asesoría 
técnica estaban dispuestos en todo momento a asesorar a sus miembros con paquetes de ayuda técnica y política.  
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En este sentido, llama la atención que políticas como el AIS, respaldadas por gremios 

agropecuarios, vayan de la mano de la expansión de cultivos y negocios vinculados a la 

agroindustria. Incluso, los planes de desarrollo, que como el actual, incorpora inversiones directas 

e indirectas para la promoción de la agroindustria de combustibles, parecen no detenerse en 

contemplar el apoyo estatal a otros sectores o industrias rurales, con excepción de la minero-

energética, considerada por demás la locomotora número uno del desarrollo nacional.  

 

El segundo elemento considerado, que el modelo concentra la propiedad rural y crea las 

condiciones para el surgimiento de conflictos, queda en evidencia, no por las consecuencias del 

caso AIS, sino porque este ha sido una de las trayectorias representativas del campo colombiano. 

Aunque no fue objeto de esta investigación revisar tales hechos y cotejarlos con un análisis 

empírico, las reflexiones sobre el caso demostraron que el hecho de pensar una institucionalidad 

para el desarrollo del campo con las características tradicionales del modelo agrario del país, sería 

una razón de peso que perpetúe el modelo de concentración de la propiedad y por ende de 

conflictos y violencia. Podría pensarse, que para la época del AIS hubiese sido necesaria la 

creación de una política paralela de mejor distribución de tierras, o incluso como afirman Mesa 

(2013) y Londoño (2013), una separación institucional entre el desarrollo agrícola y el desarrollo 

rural35. 

 

No obstante, consideramos importante rescatar una frase de Hernando Londoño con el fin de 

matizar un poco lo dicho. Según Londoño, existen dos grandes estigmatizaciones dadas en el 

marco del desarrollo rural: la primera, que el empresario del campo es por derecho un usurpador 

de tierras; se tiende a concebir que los procesos de despojo y concomitante violencia son 

universales a todos los propietarios de tierras en el país. La segunda, que en consecuencia de lo 

anterior, todos los propietarios del campo hacen parte de una ‘ultraderecha’ terrateniente que no 

permite el progreso del campo sino la concentración improductiva (Londoño, 2013).  

 

En este marco de estigmatización sobre el campo, resulta paradójico, según Londoño, que 

mediática y públicamente “no se le dé el mismo tratamiento a otros sectores de la economía, que 

                                                           
35 Esta reflexión resulta muy interesante en el contexto de la presentación de resultados pues, aunque no surja de 
una evidencia empírica concreta de la investigación, sí hizo parte del proceso de diálogo con los entrevistados.  
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como el financiero [con instituciones extractivas por demás], se ha enriquecido sin atenuantes en 

los últimos 15 años” (2013).  

 

Sobre este asunto, Santana (2013), planteó que ni los denominados empresarios ni los poseedores 

de tierras pueden ser universalizados con tales epítetos, aunque es plausible reconocer la existencia 

y daño que generan estos fenómenos. Para nuestra investigación, es claro que desde la formalidad 

institucional se ha permitido que la clase terrateniente se permita atribuciones incluso superiores a 

la del mismo Estado, razón por la cual el estigma puede ser legítimo.  

 

El tercer elemento, según el cual el modelo es poco democrático tiene mucha relación con el 

primero pues, así como las posibilidades de acceso a los recursos son limitadas, también lo es el 

acceso restringido y por demás sectorizado a los espacios de toma de decisión. Aunque las reglas 

formales del programa muestran que el Estado colombiano actuó con base en el interés público, 

los resultados de la implementación del programa en el año 2009, demostraron que este se convirtió 

en la plataforma personal de algunos que como Andrés Felipe Arias, se arrogaron el AIS como un 

programa suyo para tener eventuales beneficios políticos. (Londoño, 2013). Esto resultó ser un 

craso error de “cálculo político pues, entre otras cosas, ese afán de protagonismo del exministro 

condujo a que no se le pudiese delegar a las entidades adscritas al Ministerio la implementación 

efectiva del programa” (Londoño, 2013).  

 

Con respecto al ineludible tema de tierras, que por obvias razones se cruza con la discusión en 

cuestión, Londoño (2013) llega a un lugar común de la actual institucionalidad rural en Colombia, 

y es que “se necesita de grandes capitales para explotar las tierras”.  A juicio de Londoño, la 

democracia en el campo solo puede darse si existen “modelos de economía participativas donde 

no se excluya a los pequeños, pero se permita al empresariado capitalista el establecimiento de 

opciones ‘gana-gana’ con los pequeños productores y se garantice la viabilidad empresarial en el 

sector rural”.  

 

A simple vista, la evidencia provista por el Ministerio parece ser un reflejo de lo dicho por Londoño 

pues, la manera cómo se concibieron los acuerdos formales en AIS demostraron que, -

independientemente de su nivel de riqueza-, al productor del campo se le ve como un empresario 
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que debe generar y obtener riqueza de su actividad económica, superando las vicisitudes que en el 

camino  encuentre. De ello, no es claro entonces quién es grande o pequeño. Por el contrario, es 

evidente que con independencia de la capacidad productiva o el grado de riqueza apropiado, los 

mecanismos formales institucionales y la manera como se otorgaron funciones e incentivos a los 

beneficiarios, ponderaban por igual a los denominados empresarios del campo. Terminemos 

expresando que el factor democracia en el programa AIS, es insuficiente, pero este es un problema 

de diseño institucional. 

 

Con esta última razón, damos lugar al cuarto elemento que se describirá a continuación. Si bien la 

política puede tener propósitos reales de beneficio para el bien común, el proceso de elaboración 

no estuvo exento de cruzar complejas variables e interacciones que entraron en juego cuando se 

debatió. En otras palabras, este caso demostró que aunque se den intentos de producir cambios 

políticos que valgan la pena, no necesariamente toda la reforma política es normativa e 

institucionalmente factible.  

 

En Colombia no se ha consolidado una institucionalidad rural, porque sus bases permanecen 

estancadas bajo un proceso de deterioro y debilidad sin  atender los múltiples requerimientos que 

el desarrollo rural demanda. Dado que este trabajo pretende realizar un análisis institucional, el 

estudio de resultados se enfatizará en esto.  

 

Según Quintero (2013), AIS es una suerte de “paraestado” pues se consolida como un espacio 

limitado de toma de decisiones pero sin atender los problemas estructurales del agro colombiano. 

Según Londoño,  

 

(…) el problema radica en cuál es la forma de llevar los recursos al campo, pues los ministerios no 

deben ser los ejecutores de las políticas, deben ser los responsables políticos pero no quienes 

ejecuten, para eso existen entidades adscritas que tienen las competencias y capacidad para 

amortiguar los posibles errores de implementación (Londoño, 2013).  

 

Por otra parte, se observa que en el diseño institucional fueron determinantes los actores privados, 

especialmente los exportadores, quienes tuvieron mucho que ver en la política (Londoño, 2013). 
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De hecho, la exposición de motivos de la Ley 1133 de 2007, que promovía salvaguardar a los 

empresarios del campo, no afirmó en su discurso un modelo de desarrollo rural formal, sino que 

dejó la puerta abierta para el desarrollo de prácticas informales, frente a los derechos de propiedad 

y los mercados de trabajo rural36.  

 

Por ello, iniciativas de política como el AIS terminan favoreciendo la corrupción y el clientelismo 

porque no se dan formalmente los controles suficientes para velar por el cumplimiento de las 

normas establecidas por la Ley en cuanto a la ejecución de recursos y su vigilancia. Esto es, si el 

encargado de ejecutar es el Ministerio y a su turno éste le delega al IICA la responsabilidad de 

repartir los recursos, no existió ninguna institución que garantizara la revisión de la ejecución de 

los recursos asignados. Esto se hizo bajo los criterios que se exponían para acceder a los acuerdos 

de financiamiento. Si no existen tales controles, es factible la creación de normas informales que 

estén por fuera de la Ley.  

 

Algo que permite dar sustento a la afirmación anterior, es el proceso judicial que se imparte en 

contra del exministro Arias: A Arias, la fiscalía y la procuraduría le formularon cargos por 

"aparentes desvíos de subsidios destinados a campesinos pobres, que favorecieron a acaudalados 

hacendados" (El País, 2010). Los argumentos de defensa del exministro señalan que, 

‘formalmente’, Arias no podría responder si los dineros fueron o no intencionalmente 

suministrados a grandes empresarios o terratenientes del campo dado que, entre otras cosas, su 

competencia como adjudicador de los recursos fue delegada al IICA según los acuerdos de 

implementación de la Ley. Lo cierto es que la lección ética que dejan este tipo de vacíos 

normativos, es que se prestan para arreglos institucionales clientelistas como sucedió con los 

favorecimientos a las campañas del expresidente Uribe (Lewin, 2009) y como se ha querido 

demostrar con el escándalo mediático agitado por la prensa nacional desde el año 2009.  

                                                           
36 Como argumento adicional, se suma lo dicho por Hernández y Becerra (2013, p. 133), quienes aseguran que un 
obstáculo institucional relevante en lo rural es la baja capacidad fiscal y administrativa de las entidades territoriales 
en donde predominan las condiciones de la vida rural. “En lo fiscal la principal fuente de recursos de los municipios 
pequeños (menores de 30000) habitantes (…) es el impuesto predial el cual en muchas ocasiones se deja de cobrar 
y no se perciben los respectivos ingresos. En lo administrativo se ha puesto de manifiesto la falta de planeación con 
visión de futuro; la no utilización de los presupuestos públicos plurianuales; la carencia de liderazgos fuertes para 
preservar en las políticas y construir sobre lo construido; y la escasa participación ciudadana en la construcción y 
vigilancia de los propósitos colectivos” (Hernández 2010, en Hernández y Becerra 2013, p. 133).  
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En síntesis, los vacíos institucionales encontrados permiten una conclusión previa al cierre de esta 

investigación y es que, como también lo corrobora el PNUD, en el sector rural colombiano existe 

más mercado que Estado (2011, p. 44). Aunque las normas demuestren lo contrario, sobre el 

control en las organizaciones existen profundas hendiduras que son aprovechadas por quienes 

usufructuaron los recursos públicos sin mayores contraprestaciones en términos de resultados en 

productividad y producción. Por tanto, los resultados de esta investigación permiten asegurar la 

urgente necesidad de que exista una institucionalidad con mejores instrumentos, más focalizados 

y más eficaces, que permitan una mejor implementación de los programas de subsidios y 

compensaciones. Del mismo modo, la creación de reglas de juego que eviten la concentración de 

los recursos en pocos sectores y permitan la inclusión universal de todos los pobladores del campo.   
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5. CONCLUSIONES  

 

Después de revisar lo ocurrido en el caso AIS durante los años 2007, 2008 y 2009, tiempo en el 

cual se inicia el proceso de implementación de la Ley 1133 de 2007, quedan varias lecciones para 

esta investigación. Estas se presentarán a continuación considerando los resultados del análisis 

institucional realizado a partir de la aplicación del marco IAD.  

 

El estudio del programa AIS desde la perspectiva de Ostrom y el IAD permite demostrar que los 

tipos de reglas configuradas en torno a esta política pública determinaron de manera categórica los 

mecanismos de coordinación y apropiación de los recursos, por parte del Estado y actores 

particulares, respectivamente. Así como Ostrom destaca la necesidad de entender la creación, la 

adaptación, el diseño y los efectos de los arreglos institucionales (formales e informales) para 

entender una gran diversidad de reglas que existen en un contexto de toma de decisión pública, 

este trabajo de investigación encontró que las reglas formales en el programa AIS y en los 

documentos que formalizan dichas reglas (como los AF) son un prueba de que la formalidad 

institucional no determina el éxito de la política; por el contrario, permite una informalización de 

tales acuerdos. Es decir, los  adecúa para ser corruptibles o modificados al amaño de intereses 

particulares.   

 

La participación de los actores estatales, encargados del desarrollo rural, o de actores particulares 

interesados y comprometidos con el sector agropecuario, no garantiza necesariamente una gestión 

integrada del recurso. Resulta necesario, como se dirá más adelante, fortalecer la institucionalidad 

rural y poner las reglas formales en acción para lograr eficiencia y eficacia en la utilización de los 

recursos públicos.  

 

El análisis empírico mostró que las reglas formales estipularon los roles formalizados que 

desempeñan los distintos actores en el programa AIS, y en el ámbito de la política rural del 

momento. En el papel, los usuarios y sus representantes en el programa AIS están capacitados para 

tomar decisiones. Existe una distribución definida de las capacidades decisorias y ejecutorias entre 

tales escalas, y la ley establece escenarios de toma de decisión públicos. En la realidad, el estudio 

de las reglas informales implícitas algunas, y explicitas otras, muestran un programa AIS 
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vulnerable a la confrontación de posiciones de poder, con vetos decisorios (incluso cuando el 

estado puede vetar la decisión de alguno de los participantes) y una asignación de 

responsabilidades difusas. 

 

Por lo anterior, es reconocible que en el contexto nacional, más allá de las problemáticas que 

enfrenta el sector agropecuario, se han asumido con decisión los procesos de liberalización de 

comercio, la demanda de productos con mayor valor agregado, la internacionalización de los 

mercados y las restricciones cada vez más notorias a la acción del Estado, vía el papel creciente 

del sector privado en la esfera económica de las políticas públicas. No obstante, a pesar de 

reconocer estos escenarios actuales, existen aún limitaciones en los sistemas de regulación de tales 

políticas públicas y reglas de juego no formalizadas entre las organizaciones existentes.  

 

A pesar de los cambios políticos, que como los dados en el marco del AIS, han pretendido dar un 

nuevo giro al desarrollo rural, la institucionalidad agropecuaria sigue centralizada, sectorizada y 

con pocos espacios de participación social, además, con limitaciones para insertar algunos criterios 

de desarrollo rural a las realidades sociales, económicas y productivas de la agricultura nacional. 

Resulta aún preciso entender que los problemas de la agricultura son fruto de la interacción de 

numerosos actores, acciones de políticas y capacidad para implementar tales acciones. Esto es, por 

ejemplo, el tortuoso debate de clases, estratos e idiosincrasias en el territorio. Sin el reconocimiento 

de ello, será muy difícil pensar en un desarrollo rural que procure el bienestar colectivo de la 

población del campo.  

 

Con base en lo anterior, el programa AIS demostró en su primera etapa, grandes problemas de 

focalización y de ingeniería institucional, reflejados en la ineficiencia y diseño de las normas. Por 

un lado, los instrumentos de política no dieron cuenta de un diseño idóneo en lo referente a 

ejecutores y sus responsabilidades concretas en el acompañamiento y monitoreo de resultados 

potenciales de implementación, lo cual inicialmente no permitió hacer un seguimiento detallado 

de los impactos y adelantar los resultados de la política, que al final darían al traste con la iniciativa.   

 

A su vez, una mirada desde la formalidad institucional, permitió descifrar que tales resultados no 

fueron coherentes con las intenciones y los objetivos del programa AIS. Cabe pensar en 
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consecuencia, si esta fue una política que se ajustaba a las necesidades de la población rural. 

Reiteramos que hay una gran distorsión entre lo que significa un proyecto de desarrollo rural y una 

política como esta que buscaba la comprensión de productores del campo.  

 

Por otro lado, el programa AIS se convierte en un nuevo esquema para pensar el desarrollo rural 

en Colombia. Es un referente híbrido entre productividad y oportunidad política, en donde el sector 

rural se convierte en un factor de poder para la producción, y ya no como antes, cuando la tierra, 

por ejemplo era un exclusivo factor de dominación tradicional a lo Weber, están ahora en juego 

factores de control como la producción, la tierra, la competitividad y las inversiones, la gran 

mayoría dirigidas a la industrialización del campo.  

 

Se asume así que el problema del desarrollo rural en Colombia está ligado a la productividad 

económica del campo, es decir, -como se pudo comprobar con la evidencia recolectada de la 

política pública-, en Colombia lo agropecuario es equiparado con lo rural. Resulta paradójico que, 

justamente, el diseño institucional, no de las políticas sino de las mismas organizaciones, no dé 

cuenta de tal diferencia y procure el diseño de mejores procesos de coordinación y 

corresponsabilidad en la ejecución de programas como AIS.  

 

Hay un deterioro de la capacidad del MADR por modernizar y hacer más eficaz la gestión técnica 

y política de su quehacer frente al desarrollo del campo. Como se ha insinuado antes, la 

investigación demuestra que aunque la institucionalidad pública ha sufrido cambios poco 

coherentes con los propósitos del campo, el sector privado ha evolucionado de forma sólida y en 

función de los intereses de los productores más organizados. Ello contrasta, con la idea de mirar 

el campo, no sólo desde la perspectiva agroindustrial sino también campesina y de las comunidades 

tradicionales del campo, entre quienes se hayan enormes diferencias en los grados de capacidad 

de gestión, organización y desarticulaciones causadas por variables exógenas y trayectorias 

determinantes en el contexto sociopolítico en que se mueven y las particularidades del territorio 

nacional.  

 

Queda señalar que el reto para pensar el desarrollo rural en Colombia no pasa solamente por hacer 

de las políticas públicas un reflejo de los impactos globales o un camino expedito hacia el 
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crecimiento económico, pasa también por adelantar reformas productivas que vinculen 

democráticamente los intereses de todos los pobladores del campo 37 . Recuperar la 

institucionalidad rural invita a conciliar el interés de todos los que trabajan en y por el campo, y 

de cerrar la brecha con los centros de poder nacionales, que han concebido al campo como sobrante 

e innecesario en la dinámica de industrialización del país, al tiempo de reconocerle sus ventajas 

comparativas fácilmente integrables a la economía extractiva primaria exportadora, ya tradicional 

en el proyecto de desarrollo económico nacional.  

 

Finalmente, e intentando responder al tercer objetivo específico del trabajo que consiste en 

proponer algunas preguntas y debates que pueda ser útiles para discutir a nivel académico, y ojalá 

público; mejores espacios y procesos de toma de decisión entre los ciudadanos, organizaciones 

privadas y el Estado, especialmente en lo concerniente a políticas públicas rurales, se sugieren las 

siguientes ideas para orientar investigaciones o rutinas profesionales del investigador y de quienes 

lean este documento de cara al futuro próximo. 

 

Lo primero es mostrar que programas como el AIS son una evidencia que en países como 

Colombia, donde se padecen fracturas en la visión de largo plazo, no resulta nada fácil mantener 

una orientación básica de políticas durante largos periodos, porque se crea así un entorno 

predecible e inestable para la ejecución de las políticas, programas y proyectos. Por tanto, más allá 

de las contingencias develadas en este trabajo, estas políticas resultan ser una apuesta coyuntural, 

cortoplacista y sujeta a fines particulares. Y aunque el AIS pretendió ser una política de Estado 

concentrada en el progreso del sector rural, terminó decayendo en su esencia, con el ocaso político 

de un gobierno.  

 

                                                           
37 Para reforzar lo dicho, según Hernández y Becerra (2013, p. 120), “el desarrollo rural debe inscribirse dentro de una 

nueva visión de la sociedad y del desarrollo rural. Visión que, desde un punto de vista normativo, debe procurar como 

resultados deseables un crecimiento que no estimule las desigualdades sociales y, antes por el contrario, haga suya la 

meta de una mayor equidad en la distribución de los ingresos; que evite la sobreexplotación de los recursos naturales 

y promueva la sostenibilidad ambiental; que facilite en cantidad y calidad la acumulación de capital humano con miras 

a fortalecer las habilidades productivas y las capacidades de generar ingreso de los habitantes de la sociedad rural y 

que también ayude a la conformación de una democracia eficaz, por lo cual se entiende el disfrute pleno de los 

derechos humanos; que auspicie una mayor acumulación de capital social; y que propicie que esas condiciones se den, 

se fortalezcan con el paso del tiempo, y que se introduzcan los correctivos necesarios cuando el logro de estos fines 

se pongan en peligro”.  
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En segundo término, cabe señalar que aunque el gobierno de Colombia mediante el AIS y otras 

políticas, ha querido demostrar una activa capacidad de adaptación a los cambios provocados por 

las circunstancias externas, e innovar cuando las políticas no dan resultados, es cierto también que 

las reacciones han sido lentas y sujetas a grandes dificultades, lo cual redunda en sostener políticas 

férreas durante largos periodos. Por ello, más que el caso AIS, los retos del desarrollo rural en el 

marco de la creciente internacionalización de la economía merecen una sesuda evaluación. 

 

El escenario rural, como otros de la política nacional, atestiguan que el Estado colombiano, aunque 

adopta medidas de política centradas en el interés público, tiende a concentrar sus prácticas en 

brindar tratamientos especiales particularistas, procedimientos irregulares y exenciones. De forma 

general, nuestra conformación institucional básica es heredada de un régimen político que opera 

con reglas formales distintas; un sistema partidista clientelar, ajustado a fines netamente 

electorales; burocracias no profesionales, que en las distintas escalas territoriales conciben lo 

público como un espacio de captura y de lucro; y un sistema judicial que no responde de forma 

efectiva a las demandas de justicia que sobre lo público y lo privado clama el país. El estudio de 

las instituciones, los partidos políticos y demás organizaciones que inciden en los procesos de 

gestión pública territoriales, como ha sido el estudio de esta investigación, puede contribuir y dar 

pasos determinantes hacia el logro de mejores acciones públicas.  

 

Por último, queda claro con el caso analizado, que en Colombia lograr la implementación y hacer 

cumplir de forma efectiva las políticas promulgadas por el Ejecutivo o el Legislativo, es una 

asignatura pendiente. Cuando se logra, la calidad de la implementación es deficiente. ¿Cómo lograr 

entonces una mejor coherencia entre el diseño y la implementación de las políticas? ¿Qué debe 

determinar la capacidad para diseñar, aprobar y ejecutar políticas públicas eficaces? Más que 

lograr respuestas exactas y descifrar estos interrogantes, resulta sugestivo proponer tres retos de 

trabajo y estudio que servirían para animar el debate hacia el construir un Estado más eficiente y 

transparente en sus procesos de gestión.   

 

Resulta importante que -además del estudio y la apuesta por comprender científicamente la política 

para elaborar las políticas públicas, los cambios políticos y los procesos de desarrollo en un 

territorio-, se puedan sumar esfuerzos entre la academia, la empresa privada, la sociedad civil y 
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naturalmente el Estado, hacia el logro de apostar por unas mejores prácticas en lo referente a lo 

público.  

 

Primero, es necesario comprender de forma detallada la manera como operan las instituciones, 

organizaciones y entidades, públicas y privadas en un territorio, y los procesos como llevan a cabo 

el ciclo de las políticas públicas. Ejercicios analíticos como el propuesto en esta investigación 

pueden ser claves; pero otros como los análisis de redes, estudios de coaliciones promotoras 

(advocacy coalitions), podrían ser certeras ayudas hacia develar fenómenos de cambio político.   

 

Segundo, reconocer públicamente cómo operan en el proceso de políticas los diferentes actores 

que inciden en la toma de decisiones: legisladores, partidos políticos, el sector empresarial, medios 

de comunicación y otros. Allí es donde hay un reto mayúsculo en la academia que, aunque por 

años le ha interesado visibilizar los dilemas de la acción y toma de decisión en políticas, a nuestro 

parecer, lo ha hecho de una forma ineficiente, con poco alcance y escasa capacidad de 

convocatoria.  

 

Tercero, realizar estudios comparativos que sean socializados y en donde se entrevean los vínculos 

entre actores públicos y privados, con relación a sus resultados de política pública y en diferentes 

sectores específicos, como educación, salud pública, protección social, descentralización, procesos 

presupuestarios participativos y política fiscal, entre otras grandes temáticas de política pública, 

necesarias y convenientes para la discusión pública en el país.  
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ANEXOS  

 

TIPO DE PRODUCTOR POR SECTOR 

 

Gráfica 7. Tipo de productor sector acuicultura y pesca  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 8. Tipo de productor sector algodón  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 
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Gráfica 9. Tipo de productor sector arroz 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 10. Tipo de productor sector banano  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 11. Tipo de productor sector cacao  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 12. Tipo de productor sector café  
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 13.Tipo de productor sector caña de azúcar  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 𝟏𝟒 Tipo de productor sector cereales 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 
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Gráfica 15. Tipo de productor sector cultivos tardío rendimiento diferentes a frutales y palma de aceite 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 16.Tipo de productor sector flores 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 17.Tipo de productor sector frutales mediano y tardío rendimiento 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 
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Gráfica 18.Tipo de productor sector frutales mediano y tardío rendimiento/cultivos transitorios y de mediana duración 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 19.Tipo de productor sector ganadería bovina  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 
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Gráfica 20.Tipo de productor sector hortalizas, tubérculos y otros cultivos ciclo corto 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Gráfica 21.Tipo de productor sector palma de aceite  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 
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Tabla 2: Beneficiarios AIS y aportes a las campañas de Uribe 2002 y 2003.  

 

Fuente: Lewin (2009) La Silla Vacía.  

 

Tabla 4: Valor de todos los proyectos por sector 

SECTOR Suma del valor de todos los proyectos  % 

Frutales medio y tardío 
rendimiento $ 44.717.411.751,00  22,81 

Hortalizas, tubérculos y 
otros cultivos ciclo corto $ 31.792.152.185,00  16,22 

Ganadería bovina  $ 21.825.819.804,00  11,13 

Cereales $ 17.380.442.463,00  8,86 

Caña de azúcar $ 15.510.910.299,00  7,91 

Cultivos tardío 
rendimiento diferentes 
a frutales y palma de 
aceite $ 15.410.168.499,00  7,86 

Palma de aceite $ 14.527.038.858,00  7,41 

Café $ 13.418.864.831,00  6,84 

Arroz $ 13.262.797.135,00  6,76 

Frutales medio y tardío 
rendimiento/ cultivos 
transitorios y mediana 
duración  $ 2.672.486.174,00  1,36 

Cacao $ 2.026.607.106,00  1,03 
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Algodón $ 1.337.662.451,00  0,68 

Banano $ 886.418.368,00  0,45 

Acuicultura y pesca $ 653.415.566,00  0,33 

Flores $ 642.988.047,00  0,33 

TOTAL  $ 196.065.183.537,00  100,00 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 

 

Tabla 5. Familias beneficiadas por sector 

SECTOR Familias beneficiadas % 

Arroz 10530 33,62 

Hortalizas, tubérculos y otros cultivos 
ciclo corto 9398 30,00 

Frutales medio y tardío rendimiento 3957 12,63 

Ganadería bovina  1962 6,26 

Cereales 1716 5,48 

Café 1227 3,92 

Cultivos tardío rendimiento diferentes 
a frutales y palma de aceite 975 3,11 

Algodón 381 1,22 

Palma de aceite 303 0,97 

Frutales medio y tardío rendimiento/ 
cultivos transitorios y mediana 
duración  213 0,68 

Caña de azúcar 203 0,65 

Banano 179 0,57 

Cacao 163 0,52 

Flores 71 0,23 

Acuicultura y pesca 46 0,15 

TOTAL  31324 100 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR 2013 


