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INTRODUCCIÓN
En Colombia, factores como su ubicación geográfica en el planeta en el subcontinente
sudamericano; su relieve, compuesto por una compleja región montañosa que ocupa
más de la mitad de su territorio y una región plana en el oriente que corresponde a la
Orinoquía y la Amazonía; y las diferentes altitudes que componen su geografía
determinan la gran variedad de climas y temperaturas que van desde los 0ºC hasta
32ºC, lo que permite que las diferentes especies de ganado se adapten y reproduzcan,
según las exigencias de sus razas.1
Además, los contrastes topográficos que determinan la variada geografía
colombiana originan una enorme gama de suelos,2 entre los cuales existe una enorme
cantidad de pasturas que facilitan la actividad ganadera, que dedica más del 50 % de
sus suelos para desarrollar ganaderías cárnicas o lecheras. Toda la región andina y
caribe, departamentos como Vichada, Meta, Guaviare y Caquetá son los lugares que
concentran la casi totalidad del ganado que se produce en Colombia siendo la región
andina donde se concentra el mayor número de cabezas de ganado con múltiples
propósitos.3
Estas características de la geografía colombiana le dan al país una ventaja
sobre otros países respecto de la producción de carne de origen bovino, puesto que se
cuenta con los factores necesarios para que esta actividad económica se pueda dar de
manera que desarrolle carnes de calidad provenientes de animales de raza Brahman,
que para el caso colombiano, se destaca a nivel mundial por tener la genética de más
alta calidad en el mundo. Así lo reconocen países como Australia, Brasil, Estados
Unidos, Ecuador, Venezuela y Panamá. La importancia de estas características
genéticas de la raza Brahman colombiana es el desarrollo de mejores masas
musculares, que se convierten en carnes tiernas y jugosas; y condiciones

1

Comparar Caicedo, Giovanny y Gonzalez Sonia. “Territorio” En Colombia Viva. 2000, p. 22.
Comparar Velandia Roberto, Rojas Alberto, Mattos Joaquin, Ochoa Fanny. “Geografía” En
Enciclopedia Thema. 1990, p. 35.
3
Comparar Federación Nacional de Ganaderos- FEDEGAN. “Orientación del hato colombiano por
actividad ganadera”. 2010, p.15. Documento electrónico.
2
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excepcionales en materia de adaptación, productividad y rentabilidad para el negocio
ganadero.4
Por lo anteriormente dicho, Colombia ha desarrollado un mercado interno de
gran capacidad para producir carne de calidad, por lo cual se desarrolló un sector en
la economía nacional que genera grandes ingresos para el país. Para 2009 el PIB de
Colombia fue de 401.000 millones de pesos5, en el cual, la participación de
actividades de producción de animales vivos y productos animales fue de 11.000
millones de pesos6, lo que representa el 2,74% del total del agregado de producción
del país, la ganadería específicamente participa con el 1,6% del PIB nacional7, el 27%
del total agropecuario y 64% del total pecuario.8 Esto indica que la actividad
agropecuaria, específicamente actividades como la ganadería y la pesca, son sectores
importantes para la economía del país y algunos de los más estables y fuertes.
Por otra parte, el hato nacional está compuesto por unos 23.000.000 de
cabezas de ganado9, lo cual indica que Colombia tiene una producción importante de
carne bovina, en las condiciones de producción vigentes.
Con respecto al ámbito internacional, es necesario resaltar que la
participación de Colombia en mercados internacionales para el sector de la carne de
bovino ha sido muy insignificante: en 2009 Colombia exportó cerca de 87.000
toneladas de carne, que representan US$ 570 millones (valor FOB) de ganancias para
el sector de Colombia. Sin embargo, solamente 1.300 toneladas de carne, es decir,
US$ 6 millones fueron comercializadas con destinos diferentes a Venezuela, que
incluyen Perú, Antillas Holandesas y Alemania.10 Por lo anterior, el inconveniente
más grande que tienen las exportaciones de carne es la limitación en el número de
4

Comparar Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú- ASOCEBU. “Razas Cebuinas”.
Documento Electrónico.
5
Comparar Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE “PIB por Rama de
Actividad”. II trimestre 2010. Documento electrónico.
6
Comparar DANE “PIB por Rama de Actividad”
7
Comparar FEDEGAN. “La Ganadería Colombiana y las Cadenas Láctea y Cárnica. Cifras de
Referencia. Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana PEGA 2019.” 2010. Documento Electrónico.
8
Comparar FEDEGAN “Plan Estratégico de la Ganaderia Colombiana 2019.”
9
Comparar FEDEGAN “Actualidad ganadera” Boletin Nº 84. 2007. Documento electrónico. p.1
10
Comparar Quintero Hermanos LTDA. Base de datos. “Reporte generado para las exportaciones de
carne de bovino en 2009”. 2009. Documento electrónico.
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mercados o destinos de las exportaciones, lo que hace que Colombia tenga una
participación insignificante en el escalafon de los países exportadores, más aún
cuando se cerraron las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela a finales
de 2009.
Por lo anterior, la ganadería bovina en Colombia amerita una mayor atención
para encontrar verdaderos niveles de competitividad, que desde el punto de vista de
esta investigación, podrían tener origen desde un ámbito internacional, mediante la
eficiente negociación de acuerdos comerciales y de cooperación internacional.11
Bajo este contexto, esta investigación tiene como objetivo general proponer
estrategias que optimicen la acción de los canales diplomáticos de Colombia en
organizaciones internacionales dedicadas a la cooperación internacional o en la
formación de alianzas con países potencia en la producción de carne, para hacer al
sector cárnico de Colombia más competitivo en el mercado internacional.
De manera particular, esta investigación propone, en primer lugar, hacer un
diagnóstico sobre la situación de las actividades diplomáticas colombianas en
organizaciones internacionales que se dedican a cooperar en el sector cárnico, durante
el período 2002- 2010. En segundo lugar, diagnosticar la situación de las actividades
diplomáticas colombianas en la formación de alianzas con países potencia en la
producción de carne, que permitan otorgarle a Colombia capacidades para mejorar el
sector durante el mismo período que se señaló anteriormente. Por último, pretende
construir estrategias que optimicen la función del cuerpo diplomático en Colombia
para que pueda influir en la competitividad del sector cárnico a través de la
cooperación de organizaciones internacionales y de alianzas con países para mejorar
dicho sector.
La intención de esta investigación no será proponer la creación de
organizaciones internacionales de carne o de otra índole, sino proponer una estrategia
que refuerce la acción o efectividad del gobierno colombiano y sus equipos
diplomáticos para temas comerciales, especificamente del sector de la carne de
11

Comparar Mahecha Liliana, Gallego Luis y Pelaez Francisco. “Situación actual de la ganadería de
carne en Colombia y alternativas para impulsar su productividad y sostenibilidad”, 2002, p. 215.
Documento electronico.
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bovino, teniendo en cuenta que la estrategia debe funcionar de adentro hacia fuera del
país.
Es necesario señalar que para la presente investigación el término
“competitividad” será definido y entendido como la producción de bienes y servicios
de mayor calidad y menor precio que realizan los competidores domésticos e
internacionales, lo cual se traduce en crecientes beneficios para los habitantes de una
nación al mantener y aumentar los ingresos reales. Igualmente, es un indicador que
mide o cuantifica la capacidad de una nación de competir frente a sus socios
comerciales.12 Adicionalmente se debe incluir la definición de “Ventaja competitiva”
que se entenderá como la posesión por parte de un agente de ciertos elementos
(recursos, capacidades, productos, etc), en una medida diferente y superior a la que
poseen los competidores, que le permiten una mejor posición competitiva.13
Por otra parte, es importante delinear el concepto de “organización
internacional” sobre la cual esta investigación se basará: “La organización
internacional es una asociación de estados establecidos mediante un acuerdo
internacional por tres o màs estados para la consecución de unos objetivos comunes y
dotada de estructura institucional con órganos permanentes, propios e independientes
de los estados miembros”14
También es oportuno mencionar que esta investigación se ajusta a la teoría
del realismo liberal o teoría de los regímenes internacionales, una propuesta que es el
resultado de la articulación del neoliberalismo institucional y de las premisas del
realismo como producto del pensamiento de Stephen Krasner y Robert Jervis. Esta
propuesta teórica no rechaza la noción clásica realista del Estado como un organismo
egoísta y hostil que actúa de acuerdo con sus intereses, también afirma que los
Estados no están condenados a vivir permanentemente a la sombra de la guerra sino
que dentro de la dinámica de las relaciones internacionales demuestra que la
12

Comparar Porter Michael. “The five competitive forces that shape strategy”, en On Competition
2008. Pp. 3 – 35.
13
Comparar Román Castillo Ruth. “Capítulo 2”, en Teoría mediciones de competitividad: una
perspectiva. 2004, p. 56.
14
Ver Barbe Esther. “Análisis de la sociedad internacional” Capítulo VII en Relaciones
Internacionales. 1995, p. 154.
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competencia va de la mano con la cooperación.15 De acuerdo con lo anterior, las
capacidades diplomáticas que se intentan mejorar con la conclusión de esta
investigación, la defensa de los intereses colombianos en las negociaciones de los
acuerdos comerciales y la actuación del país en un espacio de competencia de
mercados se entremezcla con la intención de Colombia de cooperar y de generar
espacios de amistad con otros países, lo cual encaja perfectamente dentro del realismo
liberal.
Con respecto a las técnicas y fuentes de investigación se llevó a cabo análisis
de documentos, usando el Resumen Analítico Especializado – RAE – para las fuentes
bibliográficas académicas; y el análisis de contenido de tipo estructural y sustantivo,
para los documentos no académicos sobre cooperación y Acuerdos Comerciales para
el sector de la carne de bovino en Colombia.
Se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas a funcionarios del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, según lo propuesto en el proyecto, con Felipe
Jaramillo, Jefe Negociador de la mesa de Agricultura del Ministerio de Comercio,
Daysi Alexandra Santos y Angela María Coloma negociadoras de la misma mesa de
negociación.
Adicionalmente se entrevistó a María Aguilera, profesional del área de
Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Agricultura y a Germán
Rodriguez, de la dirección de Cadenas Productivas y coordinador del programa
pecuario de la misma dirección del Ministerio.
Es válido mencionar que existieron algunos desaciertos en esta investigacón,
el principal de ellos, fue la imposibilidad de obtener información de una de las
entidades más importantes del sector, FEDEGAN, puesto que no existe información
pertinente en su sitio web y por la imposibilidad de entrevistar a sus funcionarios.
También existieron inconvenientes con el ICA con respecto al tema de acuerdos de
cooperación internacional, pues ninguno de los funcionarios contactados supo
proporcionar la información.
15

Comparar Rodriguez Federman. “La propuesta del realismo liberal” en El pensamiento de Stephen
Krasner y Robert Jervis. Guia de clase de Teorías de Relaciones Internacionales II. Facultad de
Relaciones Internacionales. Universidad del Rosario. 2008. Bogotá.
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Esta investigación pretende hacer un aporte a la disciplina de las Relaciones
Internacionales desde el punto de vista del comercio exterior, en tanto que servirá
como diagnóstico de las fallas que pueden presentar los cuerpos diplomáticos que
negocian Acuerdos Comerciales y de Cooperación Internacional para el tema de la
carne de bovino, ademas de la posibilidad de hacer un pequeño aporte para avanzar
en el fortalecimiento del sector y su competitividad en escenarios internacionales.
En este sentido, la presente investigación se dividirá en tres capítulos:
El primer capítulo muestra el conjunto de Acuerdos Comerciales que se
firmaron o entraron en vigencia entre 2002 y 2010, exponiendo las características
negociadas que afectan directamente a las partidas arancelarias que estan incluidas en
esta investigación y hace un pequeño análisis sobre las ventajas o desventajas que
dichos acuerdos generaron para los productos de bovino. Se expone también un
análisis comparativo del mercado internacional de carne de Colombia, en contraste
con el argentino mostrando cifras de comercio exterior. Igualmente, se describe el
proceso que se lleva a cabo para negociar un acuerdo, las características de los
equipos negociadores y su composición y, por último, una muestra de los perfiles
profesionales de jefes negociadores y negociadores que estuvieron entre 2002 y 2010
para estimar su idoneidad en negociaciones de temas sensibles en las mesas de
negociación con contenidos agropecuarios dentro de los cuales se clasifica el ganado
bovino. Al finalizar este capítulo, se hace un diagnóstico sobre la situación de los
canales diplomáticos en la negociación de acuerdos comerciales de acuerdo con los
resultados arrojados por el análisis del capítulo.
En el segundo capítulo se hace un breve recuento de los Acuerdos de
Cooperación Internacional relacionado con temas cárnicos de bovino que se firmaron
y/o ejecutaron entre las fechas arriba propuestas, clasificadas por la entidad que se
encargó de su ejecución o coordinación. Adicionalmente se explica el proceso que se
sigue para llevar a cabo un Acuerdo de Cooperación Internacional y finalmente una
muestra de los perfiles profesionales de los funcionarios que llevan a cabo dichos
procesos. Igualmente, se hace al final un diagnóstico sobre la situación de los canales
diplomáticos para el tema de cooperación internacional.
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Finalmente en el tercer capítulo, se propone una posible solución a las
dificultades que enfrenta el sector para llegar a ser competitivos a través de los
Acuerdos Comerciales y/o de Cooperación Internacional, a través del modelo que
planteó la “Diplomacia Cafetera” en los años 60, aplicado al sector de la carne de
bovino.
Con el ánimo de ubicar al lector en la investigación, a continuación se
indicará cuáles fueron las posiciones arancelarias que se incluyen en la investigación
dentro del grupo de productos que se derivan del sector de la carne de bovino, ya que
cualquier análisis comercial hecho en esta investigación, se codifica a través de
dichos códigos arancelarios.

TABLA 1. Posiciones arancelarias involucradas en la investigación.

Posición arancelaria

Descripción

0102100000

Resproductores de raza pura (de la
especie Bovina).

0102901000

Para Lidia (los demás e la especie
Bovina).

0102909000

Los demás (de la especie Bovina).

0201100000

Carne de animales de la especie bovina,
fresca o refrigerada en canales o medias
canales.

0201200000

Carne de animales de la especie bovina,
fresca o refrigerada en trozos sin
deshuesar.

0201300010

Carne de animales de la especie bovina,
fresca o refrigerada deshuesada en cortes
finos.

0201300090

Los demás.

0202100000

Carne de animales de la especie bovina,
congelada, en canales o medias canales.
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0202200000

Carne de animales de la especie bovina,
congelada, en trozos sin deshuesar.

0202300000

Carne de animales de la especie bovina,
congelada, deshuesada.

0210200000

Carne y despojos comestibles, salados o
en salmuera, secos o ahumados; harina y
polvo comestibles, de carne o de
despojos de la especie bovina.

0511100000

Productos de origen animal no
expresados ni comprendidos en tra parte;
animales muertos de los capitulos 1 o 3,
impropios para la alimentación humana.
Semen de Bovino.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Decreto 4341 de 2004: Nuevo arancel de
aduanas.
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1. ACUERDOS COMERCIALES Y LOS EQUIPOS NEGOCIADORES
COLOMBIANOS

1.1 LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO

A lo largo del período 2002 – 2010 Colombia ha sido partícipe de numerosos
acuerdos comerciales que benefician varios sectores que impulsan la economía
colombiana. Esta participación fue el resultado de los lineamientos que dispuso el
gobierno de Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos de mandato entre 2002 y 2010, a
través de lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo de cada período presidencial
concerniente con el comercio exterior de Colombia.
Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 planteaba fortalecer
las relaciones con los países vecinos y profundizar las relaciones bilaterales
estratégicas con los Estados Unidos, La Unión Europea y la región Asia-Pacífico,
buscando promover los intereses económicos y comerciales, incentivar la inversión y
atraer cooperación hacia los programas prioritarios del Gobierno Nacional y las
entidades territoriales.16 Igualmente, proponía una política comercial que no se
limitara solamente a la liberación comercial o al establecimiento de instrumentos de
promoción a las exportaciones, sino que debía, al mismo tiempo, estar acompañada
de aumentos en la competitividad que permitieran ampliar, sostener e incrementar la
participación de la capacidad productiva nacional en la producción mundial. Para
ello, se planteaba la negociación de acuerdos internacionales que eliminaran las
barreras al acceso, estimularan la inversión extranjera y facilitaran la reasignación de
recursos hacia actividades más productivas. Sin embargo, se menciona que esta tarea
no le correspondía únicamente al Gobierno, sino que las partes interesadas en el
sector privado deberían asumir los retos que suponían dichas negociaciones.17

16

Comparar Dirección Nacional de Planeación – DNP. “Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.”, p.
95. Documento Electrónico.
17
Comparar DNP. “Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006”, p.142. Documento Electrónico.
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Bajo este esquema el Gobierno de Uribe dispuso que los objetivos de
Colombia en la ronda de negociación que se había fijado en noviembre de 2001 en
Doha, Qatar para la Organización Mundial de Comercio, deberían estar orientadas a
lograr un mayor acceso a mercados para los bienes y servicios producidos en el país,
buscar una reforma al comercio mundial de productos agrícolas y eliminar el
escalonamiento y los picos arancelarios.18 Por otra parte, el gobierno se comprometió
a trabajar en la consolidación de un mercado común andino que sentara las bases para
la aplicación de una política comercial conjunta y para la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas entre los países miembros.19
Ahora bien, con respecto a la política comercial agropecuaria, el Plan
Nacional de Desarrollo propuso la promoción de las exportaciones agrícolas
cumpliendo con varios objetivos trazados: modernización de la producción nacional
de manera que los productos agrícolas fueran competitivos tanto en el mercado
externo como interno; uso de mecanismos que garantizaran equidad en el comercio y
que fueran compatibles con las disciplinas de la OMC; definición y aplicación de
mecanismos en frontera para defender la producción agropecuaria nacional,
contrarrestando las distorsiones de los precios internacionales originadas por los
subsidios y ayudas internas y; lograr que la agricultura fuera un factor de desarrollo
en armonía con las negociaciones comerciales internacionales. Así, la política
comercial para el sector agropecuario tendría dos lineamientos principales: se daría
continuidad al proceso de promoción de la exportación de productos y; se brindaría
una protección razonable a la producción agropecuaria.20
Para el segundo gobierno de Álvaro Uribe, el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, planteaba dentro de sus “objetivos de la política exterior”, que ésta debía
estar enfocada al desarrollo de nuevos paradigmas de identidad que posibilitaran y
reprodujeran una diferenciación política y económica del país, distinta a la que se

18

Comparar DNP. “Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006”, p. 143. Documento Electrónico.
Comparar DNP. “Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006”, p. 144. Documento Electrónico.
20
Comparar DNP. “Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006”, p. 147. Documento Electrónico.
19
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había desarrollado. Ello, con el fin de potenciar la habilidad para presentar ventajas
positivas en los escenarios internacionales.21
Para ello, se propuso avanzar en los procesos de negociación de nuevos
Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos con países de Centroamérica como
Guatemala, Honduras y El Salvador (Triángulo del Norte). También, se planteó el
aprovechamiento de las iniciativas planteadas por Costa Rica y Panamá, y se
consolidarían relaciones con Canadá, los países europeos, la Unión Europea UE,
Rusia, Ucrania y con la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA.22
En este orden de ideas se pudo constatar que los objetivos que se propuso el
gobierno colombiano en ambos Planes de Desarrollo se cumplieron en gran medida,
al iniciar negociaciones con Turquía, Panamá y Corea (hasta la fecha no han
terminado las negociaciones) y suscribir acuerdos comerciales con MERCOSUR,
Chile, CAN, EE.UU., Unión Europea, Triangulo del Norte, Canadá, EFTA, lo que
muestra la diversificación en mercados y la búsqueda de nuevos aliados comerciales
en otras regiones como Asia-Pacifico y Europa.
Bajo esta perspectiva,
Para el logro de los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo estructuró su plan estratégico, dentro del cual, la negociación
de acuerdos comerciales constituyó una de las iniciativas del gobierno para diversificar
mercados, tanto de destino de nuestras exportaciones como de abastecimiento de materias
23
primas, insumos y bienes de capital, para mejorar la competitividad de la oferta exportable

dentro de los cuales podría estar el sector de carne de Bovino de Colombia.

1.2 TLC COLOMBIA- MERCOSUR

Por otra parte, está vigente el Acuerdo comercial con MERCOSUR, firmado en 2005,
en el cual cada uno de los países ofrece listas de desgravación a Colombia de manera
independiente, por lo que hay que analizar cada una de las listas para evaluar cómo
21
Comparar Dirección Nacional de Planeación – DNP. “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.”, p.
546. Documento Electrónico.
22
Comparar DNP. “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, p . 547
23
Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Tratado de Libre Comercio Colombia - Canadá.”
Documento Electrónico.
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está la entrada de los productos a cada país. Cabe anotar que en las listas de
desgravación se especifica la categoría de desgravación para definir el tiempo en el
que se desgravará totalmente el producto.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en primer lugar, ofrecen un anexo en
el Tratado en el que indican las categorías de desgravación para los productos de
Colombia; en este caso, el análisis será un poco más dispendioso, por cuanto cada
país contempla categorías distintas para cada uno de los productos. Sin embargo, es
necesario analizarlo. Existen algunos productos que fueron desgravados en su
totalidad con la entrada en vigor del Tratado en 2005 y otros que tuvieron un período
de desgravación que para 2011 ya han terminado su proceso y se encuentran
desgravados en 100%. En esta situación se encuentran los animales vivos y semen de
bovino (para acceso a los 4 países), todos los cortes de carne refrigerada y congelada
con acceso únicamente a Argentina y todos los cortes de carne con hueso para acceso
a Brasil, los despojos como hígados y lenguas para acceso a Argentina. Los productos
restantes aún no han sido desgravados en su totalidad pero ya se encuentran en las
últimas etapas de desgravación, siendo el período más lejano el 2018. Para estos
productos los aranceles son bajos y están dentro del rango del 1,60% al 5,40%24, por
lo cual las opciones de acceso a estos mercados, relativo al pago de aranceles, es muy
conveniente para Colombia.
En contraste, Colombia contempla diferentes cronogramas de desgravación
para cada uno de los países (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Así, para los
animales vivos y los despojos de carne de la raza bovino, así como carnes en
salmueras y demás de origen argentino, brasileño, paraguayo o uruguayo, tendrá libre
entrada al mercado colombiano, pero para los todos los cortes de carne, en canales,
medias canales, con hueso o deshuesada refrigerada o congelada, no han sido todavía
desgravadas por Colombia y existe todavía una protección a estos productos por parte
de Colombia al imponer un arancel de entre 30% y 32%.25

24
25

Comparar TradeMap. Market Acces Map: Tariff search. 2011. Consulta electrónica.
Comparar TradeMap. Market Acces Map: Tariff search. Consulta electrónica.
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Con respecto a salvaguardias no se establece ninguna específica para el
sector, pero se establece la posibilidad de incluir alguna medida cuando se demuestre
que hay daño o amenaza de daño al sector.

1.3 TLC COLOMBIA – CANADÁ

En 2007 se iniciaron las negociaciones para consolidar el Tratado de Libre Comercio
con uno de los mercados más importantes del mundo: Canadá. Éste fue suscrito en
2008 en Lima, Perú, aprobado por la Corte Constitucional colombiana en 2010 y
entró en vigor en 2011. Este Tratado incluye temas agrícolas que afectan
directamente la actividad del sector objeto de esta investigación en lo que tiene que
ver con el tema arancelario, el tema de salvaguardas y acceso de mercancías.
La desgravación arancelaria es uno de los componentes más importantes de
todo acuerdo comercial, pues el arancel muestra “cualquier impuesto a la importación
y cualquier cargo de cualquier tipo, aplicado con relación a la importación de
mercancías, incluida cualquier forma de sobretasa o cargo adicional respecto a tal
importación26”. En esta medida, lo que se busca principalmente con la negociación y
aprobación de un acuerdo de libre comercio, es lograr la libre circulación de
mercancías extranjeras dentro un país, para facilitar el comercio entre ambas
naciones.
Al respecto el Tratado contempla que Canadá clasifica a los productos que
se derivan de la carne de bovino como categoría A en su lista de desgravación27, lo
que significa que “los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en las
líneas arancelarias de la categoría de desgravación A serán eliminados totalmente y
dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir de la fecha de entrada en
vigor de este Tratado28”
26

Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Mincomercio. Tratado de Libre Comercio
Colombia – Grupo de Los Tres: Arancel aduanero, 2011. Consulta Electrónica.
27
Ver Mincomercio. Tratado de Libre Comercio Colombia – Canadá: Lista productos de Canadá.
2011, p. 3. Documento electrónico.
28
Ver Mincomercio. Tratado de Libre Comercio Colombia – Canadá: Anexo 203, p. 2. Documento
Electrónico.
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Adicionalmente, Colombia logró incluir en el acuerdo un anexo que
incorpora medidas de salvaguardia, es decir, “la limitación temporal de las
importaciones, que puede tomar la forma de un arancel o una restricción cuantitativa
y ser aplicada para prevenir o reparar el daño grave o la amenaza de daño grave a una
rama de la producción nacional, así como facilitar su ajuste a las condiciones de
competencia con el mercado internacional29”. Esta salvaguardia fue introducida
específicamente para la carne de Bovino y contempla lo siguiente:
Colombia podrá aplicar una medida de salvaguardia agrícola, de conformidad con el
Artículo 217, sobre una mercancía agrícola originaria de Canadá incluida en la tabla a
continuación. 2) El nivel de activación de la salvaguardia agrícola en cualquier año será
determinado multiplicando el contingente arancelario para ese año, tal como se haya
establecido de conformidad con la Sección C del Anexo 203, por el porcentaje indicado en
la tabla a continuación.30

La tabla, a la que se refiere el párrafo anterior indica que el contingente
arancelario debe ser multiplicado por el 150% para cortes finos y 120% para cortes
industriales y despojos y vísceras.
Estas dos partes del acuerdo, en las que el sector de la carne se ve afectado
directamente, muestran el beneficio que el mismo trae consigo. Con la entrada de los
productos sin pagar arancel a Canadá y con la salvaguardia que dispuso el gobierno
de Colombia para la importación de dichos productos, el sector puede entrar a
mercados internacionales y, al mismo tiempo, puede fortalecerse sin la entrada de
productos que compitan directamente con la producción nacional.

1.4 TLC COLOMBIA- TRIANGULO DEL NORTE

Por otra parte, según los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia
firmó también en 2007 el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte (El
Salvador, Guatemala y Honduras) con el fin de “mejorar las condiciones de acceso a
sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus economías, así

29

Ver Mincomercio. Comercio Exterior: Medidas de Salvaguardia. 2011. Consulta electrónica.
Ver Mincomercio. Tratado de Libre Comercio Colombia – Canadá: Anexo 217. Medidas de
salvaguardia agrícola.” 2011, p # 1. Documento Electrónico.
30
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como promover las inversiones mutuas, con miras a lograr mayores niveles de
desarrollo que beneficien a la población31”.
El grupo de países inició negociaciones en 2006 para fortalecer las
relaciones comerciales que habían iniciado en 1984 tras la firma del Acuerdo de
Alcance Parcial en el marco de la ALADI, que implicaba unas preferencias
arancelarias en un número reducido de productos.32
Con la entrada en vigor del Tratado entre Colombia - Guatemala en 2009;
Colombia - El Salvador y Colombia - Honduras en 2010, un universo mayor de
productos pueden ahora ser comercializados libremente entre los cuatro países.
Este Tratado tiene entre sus objetivos la promoción de la expansión y
diversificación de mercancías y servicios entre los países; eliminación de las barreras
al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios;
promoción de condiciones de competencia leal; promover, proteger y aumentar las
inversiones en cada uno de los países y establecer lineamientos para la cooperación
bilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado,33 lo que cumple
con los lineamientos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, con respecto a la
diversificación de mercados y establecimiento de zonas de libre comercio para
mejorar la competitividad de las actividades económicas de Colombia.
Es oportuno ahora mencionar los aspectos que conciernen al tema de la
carne de bovino. Sobre el tema de la desgravación arancelaria, y a diferencia del
Tratado con Canadá, los productos de carne de bovino no se ven tan beneficiados y se
debe analizar la lista de desgravación de cada uno de los países para ver el arancel
que debe pagar Colombia para la entrada de los productos cárnicos a cada uno de los
países del Triángulo del Norte.
El grupo del Triángulo del Norte estipula en el Tratado que los animales
vivos de la especie bovina que son reproductores puros así como el semen de bovino
31

Ver Mincomercio. “Tratado de Libre Comercio Colombia – Triángulo del Norte.” 2011. Documento
Electrónico.
32
Comparar Mincomercio. “Tratado de Libre Comercio Colombia – Triángulo del Norte.” 2011.
Documento Electrónico.
33
Comparar Mincomercio. Textos del TLC Colombia – El Salvador, Guatemala y Honduras: Capítulo
1. Disposiciones iniciales. 2011. Consulta electrónica.
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para usos reproductivos están dentro de la categoría de desgravación A que considera
que “los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría A en la lista de una parte, serán eliminados íntegramente
y dichas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a la entrada en vigor de
este Tratado34”.
En contraste, el resto de productos de la cadena cárnica como carnes
refrigeradas, congeladas, despojos y vísceras de bovino se encuentran dentro de la
categoría E de desgravación contempla que:
Las mercancías en las líneas arancelarias de la categoría E en la lista de una parte, estarán
exentas de cualquier disciplina u otro tipo de compromiso del presente Tratado, salvo las
mercancías listadas en el Apéndice del presente anexo, […] mercancías a las que se les
aplicarán las disciplinas establecidas en dicho apéndice.35

Lo que supone que a dichas partidas arancelarias no se les van a aplicar las
disposiciones del acuerdo que se negoció.
Sin embargo, si se aprecia el apéndice al que se refieren en el párrafo
anterior, éste indica que:
No obstante lo dispuesto en el anexo 3.4, para las mercancías contenidas en presente
apéndice [en el cual se encuentran las posiciones 02011000; 02012000; 02013000;
02021000; 02022000 y 02023000 que corresponden a carnes y trozos frescos, refrigerados,
congelados, deshuesada y sin deshuesar.], las partes acuerdan mantener vigentes las
preferencias arancelarias establecidas en los Acuerdos de Alcance Parcial números 8 y 9
suscritos en 1984 entre la República de Colombia y la República de El Salvador y la
República de Honduras, respectivamente, las cuales no fueron negociadas en este Tratado y
cuyas líneas arancelarias se presentan a continuación.36

Indicando que existe una preferencia del 50% sobre el arancel Nación Más
Favorecida, que es del 15%, es decir, que para importar estos productos, se debe
pagar una tasa del 7.5%.37 Desafortunadamente otros productos como vísceras y
despojos de bovinos se encuentran completamente exentos de las preferencias del
Tratado por lo cual deben pagar la tasa arancelaría que disponga Guatemala
libremente.

34

Ver Mincomercio. Textos del TLC Colombia – El Salvador, Guatemala y Honduras: Capítulo 3.
Anexo 3.4 “Programa de desgravación Arancelaria”. 2011, p # 16. Documento Electrónico.
35
Ver Mincomercio. Textos del TLC Colombia – El Salvador, Guatemala y Honduras: Capítulo 3.
Anexo 3.4 “Programa de desgravación Arancelaria”, p # 16. Documento Electrónico.
36
Ver Mincomercio. Textos del TLC Colombia – El Salvador, Guatemala y Honduras: Capítulo 3.
Anexo 3.4 “Programa de desgravación Arancelaria” Apendice, p # 19. Documento Electrónico.
37
Comparar TradeMap. Market Acces Map: Tariff search. Consulta electrónica.
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Adicionalmente, los animales bovinos vivos diferentes a los reproductores
de raza pura se encuentran dentro de la categoría C(10) de desgravación que indica
que las mercancías bajo ésta categoría serán desgravados en 10 etapas anuales
iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor del Tratado y tales mercancías
quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año especificado
entre paréntesis.
En contraprestación, Colombia tiene una lista de desgravación muy similar
para los productos de bovino, para animales vivos tiene categoría A de desgravación
y para el resto de productos los clasifica en la categoría E, haciendo las listas
equitativas. La única diferencia se encuentra en los animales vivos reproductores
diferentes a los de raza pura que se encuentran clasificados dentro de la categoría
B(5), indicando que la desgravación total se hará hasta en 5 etapas anuales iguales.38
Con respecto a medidas de salvaguardia no se estipula ninguna salvaguardia
específica para el sector, puesto que de acuerdo con lo negociado, no hay una
desgravación total de dichos productos, por lo cual, la afectación que se pueda
generar del Tratado al sector no será inmediata sino que habrán tiempos prudenciales
para que el sector se prepare para la desgravación total, en general de 10 años.

1.5 TLC COLOMBIA – EFTA

Otro Tratado que se encuentra vigente es el Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio –
AELC - EFTA, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, negociaciones que se
iniciaron en 2007 en conjunto con los cuatro países. Este Tratado fue firmado en 2008
y entró en vigor en 2011 con dos de los países firmantes, Suiza y Liechtenstein. Se
espera que Islandia y Noriega tramiten la ratificación en cada uno de los países para
la entrada en vigor prontamente.

38

Comparar Mincomercio. Textos del TLC Colombia – El Salvador, Guatemala y Honduras: Capítulo
3. Anexo 3.4 “Programa de desgravación Arancelaria”. 2011, p # 16. Documento Electrónico.
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Entrando en materia, este tratado contempla un “Acuerdo sobre la
Agricultura”, como complemento al Tratado, firmado entre Colombia y Suiza, otro
Acuerdo sobre la Agricultura firmado entre Colombia y Noruega, y otro más entre
Colombia e Islandia para hacer más específico el comercio de bienes agrícolas
básicos, dentro del cual se clasifican las posiciones arancelarias que codifican los
productos de carne de Bovino. En el marco de estos acuerdos complementarios se
específica que “las Partes se comprometen a continuar sus esfuerzos con miras a
lograr una mayor liberalización de su comercio de productos agrícolas, teniendo en
cuenta los patrones de dicho comercio entre ellos, las sensibilidades particulares de
dichos productos, y el desarrollo de la política agropecuaria en cada lado39”.
Con respecto a la desgravación arancelaria de los productos de carne de
bovino, se encontró que las condiciones que brindó Suiza para la importación de estos
productos desde Colombia no fueron beneficiosas en lo absoluto y, en cambio,
Colombia si ofrece condiciones muy favorables de libre arancel para productos
bovinos.
Así, en la lista de desgravación de Suiza para los productos colombianos se
halló que la tasa preferencial que ofrece es del 85% para animales vivos y carne en
canales, frescos o congelados y ofrece 9% en trozos de carne y otras partes de animal
como visceras. Adicionalmente, estas tasas arancelarias se aplican solamente a los
contingentes arancelarios que dispone Suiza, es decir, que no solamente se debe pagar
un arancel alto para estos productos, sino que ademàs, existe un obstáculo en las
cantidades que se pueden exportar hacia Suiza.
En lo referente al Tratado de Agricultura con Islandia, según se comprobó en
las listas de desgravación de dicho Tratado, ni Colombia ni Islandia incluyen ninguna
posicion arancelaria que codifique productos derivados de animales de la especie
Bovina, por lo que se infiere que dichos productos no serán sujetos de las
disposiciones que tiene consigo el Tratado. Lo implica que por lo menos con Islandia,
los productos de la especie bovina podrán ser comercializados con la contraparte
39

Ver Mincomercio. “Acuerdo sobre la agricultura entre Suiza y Colombia”. Artículo 8
“Liberalización adicional”. 2011, p. 4. Documento Electrónico.
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siempre y cuando se aplique la tasa arancelaria que haya dispuesto Islandia para
terceros países sin tener en cuenta las concesiones arancelarias de este Tratado, por lo
que se debe pagar un arancel del 111%40 para productos de carne de bovino, en
promedio.
Con respecto al Tratado de Agricultura con Noruega, en la lista de
desgravación de Colombia se pudo comprobar que no se ofrece ninguna preferencia
en temas arancelarios para ningun productos derivado de animales de raza bovina,
excepto por el semen de bovino que tiene entrada gratuita a partir de la entrada en
vigencia del Tratado, pues se encuentra clasificado bajo la categoría A. Por parte de
Noruega sí existe una preferencia arancelaria para todos los productos que interesan
en esta investigación.
De acuerdo con lo anterior, y en lo que tiene que ver con el Tratado de Libre
Comercio con los países EFTA, se concluye que no es beneficioso en lo que tiene que
ver con los productos aquí analizados, aun cuando se firmó un Acuerdo para la
Agricultura de manera especial con los tres países.
Finalmente, existen preferencias arancelarias que podrían ser beneficiosas
para los productos cárnicos, así como negociaciones en curso con países como Corea,
Panamá y Turquía pero no serán analizados en la presente investigación puesto que
no son producto de una negociación, en el primer caso, y no han sido finalizadas las
negociaciones, en el segundo. No hay, por lo tanto, lugar a análisis de la eficiencia de
los negociadores. Tampoco serán sujeto de esta investigación los Tratados de Libre
Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea pues su firma y/o entrada en
vigor no se hizo dentro del período comprendido en esta investigación. Con respecto
al Tratado con Chile, este fue un protocolo adicional al Acuerdo de Complementación
Económica Nº 24 entre las dos nacionaes suscrito en 1993, por lo cual se sale del
período analizado en la investigación.

40
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1.6 ARGENTINA VS COLOMBIA EN EL MERCADO DE LA CARNE DE
BOVINO
Una vez vistos los acuerdos comerciales que se negociaron y entraron en vigencia en
los últimos años, es interesante ahora analizar cuáles de ellos han sido utilizados en
2010 y 2011 para los productos de carne de bovino y ver qué tan eficaz, (en términos
de la utilidad o productividad que generó al sector), fue la negociación que realizaron
los cuerpos diplomáticos encargados.
Como ya se había mostrado en la introducción de esta investigación, en 2009
Colombia comercializó 87.000 toneladas de carne con 4 destinos comerciales, pero
con los inconvenientes diplomáticos que se generaron con Venezuela y el cierre de
fronteras, en 2010 se vio una fuerte reducción en el comercio del producto. Para el
año 2010 las exportaciones colombianas de carne de bovino y sus derivados se situó
en 1.300 toneladas de carne que corresponden a 5 millones de dólares en ventas.41
Al igual que en 2009, en 2010 se registraron 4 destinos de las exportaciones
de carne de Colombia, sin embargo, para este año, de un total de 125 transacciones,
solamente dos transacciones por 12 toneladas de carne se llevaron a cabo hacia
Venezuela, dos transacciones por 4 toneladas hacia Alemania, cuatro hacia el Libano
por 50 kilogramos y el resto de transacciones se llevaron a cabo hacia Perú y Antillas
Holandesas.42
Para este mismo año no se observó tampoco diversificación en el uso de
acuerdos comerciales, pues sólo se utilizó el acuerdo con la CAN para las
transacciones con destino a Perú y Venezuela.43
En contraste, Argentina presenta un flujo comercial mucho más grande y
diversificado mostrando para 2010 la exportación de cerca de 40.000 toneladas de

41

Comparar Quintero Hermanos LTDA. Base de datos. “Reporte generado para las exportaciones de
carne de bovino de Colombia en 2010”. 2010. Documento electrónico.
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Comparar Quintero Hermanos LTDA. Base de datos. “Reporte generado para las exportaciones de
carne de bovino de Colombia en 2010”. 2010. Documento electrónico.
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carne de bovino de Colombia en 2010”. 2010. Documento electrónico.
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carne por valor de 203 millones de dolares44. Lo que más llama la atención en este
punto es el número de destinos comerciales para estos productos argentinos, que
incluyen 50 países ubicados en América, Europa, Africa y Asia45.
Para 2011 la situación colombiana no cambió drásticamente en términos de
aumento de las ventas o destinos comerciales, si bien aumentó en 50 toneladas la
cantidad de carne exportada que se traduce en 1 millón de dólares46. Esta situación
puede ser explicada por el aumento de los destinos que incluyeron a Ecuador,
Republica Dominicana, Brasil, Estados Unidos y Países Bajos47. Sin embargo, no se
registra el uso de acuerdos comerciales diferentes al de la CAN, aún cuando para este
año ya habian entrado en vigencia los acuerdos con Suiza y Liechtenstein y con
Canadá.

1.7 PROCESO DE NEGOCIACION Y EQUIPOS NEGOCIADORES

Una vez vistas las oportunidades que tiene Colombia para exportar sus productos
cárnicos y reconociendo que los objetivos propuestos por el gobierno Uribe en sus
dos Planes Nacionales de Desarrollo se lograron en su gran mayoría con respecto a la
búsqueda y ejecución de Acuerdos Comerciales con diversos países en todo el
mundo, queda solamente el interrogante de si en realidad se están utilizando dichas
oportunidades por parte de los empresarios colombianos o si, por el contrario, se
están generando más dificultades con la liberación del comercio de estos productos
para el sector.

44
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El presidente de Fedegan, José Felix Lafaurie manifiesta las dificultades que
se generan para el sector al entrar en competencia con los productos de otros países
como resultado de la firma de estos Acuerdos Comerciales. Según Lafaurie:
La verdadera razón de nuestros reclamos, porque, al margen de si este [TLC Colombia –
EE.UU.] u otro TLC fue bien o mal negociado, las dinámicas de los mercados generan
grandes posibilidades que el día de mañana pueden aprovecharse. Pero si no nos dan
admisibilidad sanitaria, todo queda reducido al papel, mientras la ruina toca las puertas de
48
400.000 pequeños productores.

Específicamente, en la negociación del TLC con Estados Unidos se
especificó que este país podrá poner en Colombia, desde el primer día, una cantidad
ilimitada de sus “High Quality Beef”, es decir más de 7 millones de toneladas, en
cambio nosotros tenemos la dudosa y frágil opción de un contingente de 63.000
toneladas, pero sólo si somos elegibles. Y esa elegibilidad depende, justamente, de la
admisibilidad sanitaria que no tenemos, pese a que hemos invertido más de US$500
millones para erradicar la aftosa y tenemos más de 600.000 animales trazados.49
Es decir, aun cuando Fedegan tiene la intención de trabajar por la
competitividad del sector y ha orientado sus esfuerzos hacia una proyección
exportadora del sector de la carne en Colombia, a partir de la modernización
productiva y mejor integración en las cadenas para el logro de la competitividad,
alega que ésta no depende exclusivamente del productor, sino de factores exógenos,
que han sido planteados hasta el cansancio generando temores del sector frente a las
asimetrías estructurales de ambas economías.50
Frente a estos temores se debe dirigir la mirada entonces hacia quienes
negocian dichos acuerdos para tener en cuenta tanto las fortalezas como las
debilidades del sector y nivelarlas para que se genere un beneficio antes que un
perjuicio, producto de dichas negociaciones. Para ello, es necesario que los
negociadores tengan muy claro el panorama del sector para saber con qué factores se
puede jugar dentro de un Acuerdo para poder sacar beneficios., de lo contrario, se
entraría en una situación como la describe Lafurie.
48
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Para ello, será preciso analizar el proceso de negociación de un acuerdo
comercial, la conformación del equipo negociador y los perfiles profesionales de
quienes componen dicho equipo, así como también, conocer cómo puede la sociedad
civil, es decir, empresarios y productores ganaderos y del sector, participar en la
negociación de los acuerdos.
El Decreto 4712 de 2007 es el instrumento legal que regula aspectos
relativos con las negociaciones comerciales internacionales en Colombia. En el
Artículo 1 se especifica, en lo relativo a la conformación del equipo negociador, que:
Cuando se estime conveniente, para las negociaciones comerciales internacionales de un
tratado o acuerdo de libre comercio o del componente comercial que se incorpore a otro
acuerdo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, coordinará la conformación del
correspondiente Equipo Negociador integrado exclusivamente por los servidores públicos y
los particulares que ejerzan funciones públicas, designados por los organismos de los
sectores central y descentralizado por servicios de la rama ejecutiva en el orden nacional.
Para estos efectos, el Equipo Negociador podrá estar conformado por un jefe del equipo
negociador, un coordinador de la negociación respectiva y los jefes de cada uno de los
Comités Temáticos en los cuáles se desarrolla la negociación.51

Con respecto a los Comités Temáticos Negociadores, el artículo 4 del mismo
decreto estipula que “Los Comités Temáticos deberán evaluar los intereses,
aspiraciones y sensibilidades de Colombia en cada tema y los objetivos comerciales
del país en las negociaciones, así como analizar y elaborar el respectivo diagnóstico
temático, que sirva de base para el diálogo con las sociedad civil. Igualmente,
llevarán a cabo la negociación en las áreas temáticas correspondientes en las mesas,
grupos o subgrupos que se estructuren en cada una de las negociaciones comerciales
internacionales.” En el parágrafo 3° del mismo articulo del Decreto se menciona la
necesidad de designar a los integrantes de cada comité teniendo en cuenta la
idoneidad y las calidades profesionales52, sin embargo, no menciona si la idoneidad
y/o calidades profesionales de tales funcionarios debe ser en temas diplomáticos,
habilidades para la negociación o conocimientos pertinentes para cada mesa o comité
de negociación.
Según la doctora Ángela María Coloma, integrante del comité de “Reglas de
Origen y Procedimientos de Origen”, normalmente sesionan 14 mesas o comités que
51
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son los siguientes: Acceso de las Mercancías – Agrícola e Industrial; Reglas de
Origen y Procedimientos de Origen; Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio;
Defensa Comercial; Contratación Pública; Inversión; Comercio Transfronterizo de
Servicios,

Entrada

Temporal

de

Personas,

Telecomunicaciones,

Servicios

Financieros, Comercio Electrónico; Derechos de Propiedad Intelectual; Comercio y
Desarrollo Sostenible; Medio Ambiente; Solución de Controversias y; Cooperación y
Asistencia Técnica. El número de mesas de negociación depende de los términos de
referencia de los Acuerdos en donde se establece con el otro país los temas que se
tratarán. No en todas las ocasiones sesionan el mismo número de mesas pues, a veces,
sesionan mesas conjuntas como en el caso de servicios y telecomunicaciones, en otras
ocasiones, sesionan separadamente como el acceso agrícola e industrial.53
Adicionalmente, el artículo 9° del mismo decreto estipula que “para tal
efecto (permitir la participación de la sociedad civil) y sin perjuicio de la utilización
de los instrumentos legales existentes para la presentación de peticiones a las
autoridades, dicho ministerio diseñará los mecanismos idóneos para recibir y analizar
los aportes y observaciones de la sociedad civil54”.
Uno de los instrumentos más importantes y, en todo caso, más efectivo para
permitir la participación de los ciudadanos que estén involucrados en los temas a
negociar en cada mesa de negociación, es el “Cuarto de al lado”. Éste:
Es una forma de llamar a la sala que se aparta para el Sector Privado Colombiano en donde
se llevan a cabo los informes de resultado de las rondas de negociación además de las
consultas necesarias para el desarrollo de la negociación. Cada una de las Rondas de
Negociación son informadas al Sector Privado para poder contar con su activa participación
y dependiendo de los temas de interés el Sector se hace presente. Basados en esto, el
objetivo es poder lograr una negociación transparente con la participación de quienes
finalmente serán los beneficiados de la negociación. Este cuarto es utilizado principalmente
para consultas acerca del Acceso a Mercado y Reglas de origen que se aplicarán a los
productos. Es una herramienta bastante útil ya que las consultas por parte del gobierno
pueden realizarse inmediatamente y en la marcha de la negociación, con el fin de lograr
avances significativos.55
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Una vez expuesto todo lo anterior, se puede resumir todo el proceso en el
siguiente gráfico.

GRAFICO 1: Composición del equipo negociador colombiano.

Fuente: Elaborado por la autora de la presente investigación diagnóstica con base en la información
tomada del Decreto 4712 de 2007 y de la entrevista a Ángela Coloma y Felipe Jaramillo, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Ahora bien, el decreto expone que la escogencia de los integrantes del
equipo negociador se debe hacer según su idoneidad y calidades profesionales, pero,
como ya se había hecho la observación, no es claro cómo se van a establecer los
parámetros de idoneidad y calidad profesional, puesto que no se delimita el campo en
el que cada funcionario debe calificar como idóneo. Así, desde el punto de vista de
esta investigación, los parámetros para medir si un funcionario está capacitado o no
para desempeñar su labor como negociador debe tener aspectos diplomáticos,
conocimientos en negociación específica de Acuerdos Comerciales pero, lo más
importante, es que el grupo de negociadores debe tener un componente de
conocimiento muy específico para los temas sensibles del país como lo es la

25

agricultura y, específicamente, la comercialización de carne. Ya se veía en los
postulados del doctor Lafauire, que si bien se negociaron muy bien aspectos como
desgravación arancelaria, existían temas de sanidad que seguían impidiendo el
comercio de la carne, por lo cual se cuestiona si los equipos negociadores conocen
efectivamente y en detalle las necesidades de cada uno de los sectores sensibles de
acuerdo con la negociación que se lleve a cabo. Para poder discutir este tema, se debe
hacer un análisis de quienes componen dichas mesas de negociación, que es lo que se
hará a continuación.
En el cuadro se observaba que la cabeza de las negociaciones es el Ministro
de Comercio, Industria y Turismo, que para el período 2002-2007 fue el señor Jorge
Humberto Botero, Abogado de la Universidad de Antioquia, con estudios en Ciencias
Políticas en West Virginia University. Desarrolló su carrera profesional en la banca y
en gremios empresariales colombianos. Fue presidente de Asobancaria; presidente
ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías;
presidente ejecutivo del Banco Cafetero; secretario jurídico de la Presidencia de la
República, Jefe de la Oficina Jurídica de la Asociación Nacional de Industriales –
ANDI- y de Cine Colombia.56
A partir de este pequeño perfil, se puede analizar que si bien el doctor Botero
tiene una hoja de vida envidiable, su experiencia se ha dado en su mayoría en el
sector financiero de Colombia y en cargos de alto nivel ejecutivo que le permiten
tener una vasta experiencia en el área administrativa de cualquier empresa. Sin
embargo, desde el punto de vista de esta investigación, la experiencia que tiene este
ministro no se acopla a los lineamientos que debe cumplir el Ministerio en los temas
de comercio exterior, por ser un cargo en el que se necesita experiencia diplomática o
de negociación comercial en el exterior. De ahí que la falta de resultados en términos
de comercio exterior del Ministerio sea debido a la falta de experiencia de este
funcionario en este campo, sin demeritar la experiencia que ha tenido en el área
administrativa.
56
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Adicionalmente, a partir de 2007, quien asumió como Ministro de Comercio,
Industria y Turismo fue el señor Luis Guillermo Plata Páez, quien tiene gran
experiencia en temas de comercio internacional y negociación, a diferencia de su
antecesor. La sala de prensa de la Presidencia de la República publicó en 2007 el
perfil de este Ministro en el que se muestra la experiencia que Plata tuvo en el ámbito
internacional:
Es Administrador de Empresas de la Universidad de Arizona y MBA de Harvard Business
School. Inició su carrera profesional en la Sección Comercial de la Embajada de Colombia
en el Japón, de donde pasó a dirigir la Oficina Comercial de Proexport en Tokio.
Posteriormente abrió la representación comercial de la misma en Taipei y Hong Kong.
Igualmente, se ha desempeñado como consultor asociado de Mckinsey and Company;
vicepresidente de Ventas y Nuevos Negocios de Simplexis.com; Director Ejecutivo –
Representante Legal de la Asociación Primero Colombia. Desde agosto de 2002 se
desempeñó como presidente de PROEXPORT, entidad colombiana de promoción de las
exportaciones, la inversión extranjera y el turismo. Desde esta posición innovó en la
prestación de los servicios de PROEXPORT a los empresarios exportadores colombianos y
llevó a la entidad a funcionar como una multinacional privada, con metas anuales tanto de
generación de negocios, como de gestión y retribución salarial variable contra el
cumplimiento de metas, entre otros. Los resultados obtenidos en la promoción de
exportaciones motivaron al Gobierno Nacional a encomendar a la Entidad la promoción
internacional del turismo y la consecución de la inversión extranjera para Colombia,
haciendo de ésta un motor para jalonar el crecimiento económico del país. El Ministro ha
sido seleccionado por el Foro Mundial Económico en Davos, Suiza, como uno de los 100
Líderes Jóvenes Globales hacia 2006; fue distinguido como finalista del premio de
Negocios “Bravo” 2006, en comercio latino; recibió la Orden al Mérito concedida por el
Congreso Colombiano en el grado "Gran Cruz", para servicios excepcionales dados a la
nación, 2005; designado por el Gobierno de Italia “Cavallieri della Republicca” por
contribuciones al desarrollo de Comercio, Inversión y Turismo entre Italia y Colombia,
2005; finalista en el 2003 y 2004, de las versiones de “Los Mejores Líderes de Negocio de
Colombia" de Portafolio.57

Analizando este perfil profesional se empieza a ver que debido a la
experiencia de Plata antes de llegar al despecho del Ministerio de comercio, fue
cuando la Entidad pudo llevar a cabo la mayoría de los objetivos que se planteaba el
Plan Nacional de Desarrollo en comercio exterior. Si se observa, la basta mayoría de
Acuerdos se ratificaron y firmaron a partir de 2007, por lo que la idea de que la
idoneidad y las calidades profesionales deben estar enfocadas, en este caso, a temas
diplomáticos, comerciales y administrativos, empieza a tomar más fuerza.
El segundo eslabón que compone los equipos negociadores son los jefes de
dichos equipos, función que es tomada por los viceministros de Comercio, Industria y
57

Ver Presidencia de la República. “Ministro Luis Guillermo Plata Páez”. 2007. Consulta electrónica.

27

Turismo, y que para el caso del gobierno Uribe estuvo en cabeza de 4 personas:
Claudia Maria Uribe, Juan Ricardo Ortega, Eduardo Muñoz Gómez y Gabriel Duque.
Para esta investigación se va a tomar el perfil de 2 de ellos para analizar si sus perfiles
laborales se acoplan con la función de ser el jefe de los equipos.
En primer lugar, Juan Ricardo Ortega, es economista de la Universidad de
Los Andes y adelantó estudios de maestría en finanzas y economía matemática, y en
desarrollo internacional y economía, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos.
Fue director del Departamento de Estudios Económicos del Departamento Nacional
de Planeación, en 1998 y 1999, y consejero Económico de la Presidencia de la
República, entre 2000 y 2002. Además ha tenido una larga trayectoria como
catedrático universitario. Se ha desempeñado como funcionario de alto nivel del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde trabajó como asesor senior del ex
ministro Luis Alberto Moreno. También fue director del Fondo de Garantías e
Instituciones Financieras –FOGAFIN-, viceministro técnico y general del Ministerio
de Hacienda, y economista jefe del BBVA.58
Estuvo a cargo de los equipos negociadores hasta 2004 cuando le entregó el
cargo al señor Eduardo Muñoz Gómez quien es economista y relacionista
internacional de la Universidad Estatal de la Florida, con Master de la Universidad
Michigan, Estados Unidos. Tiene amplia trayectoria en el sector público colombiano
especialmente en entidades relacionadas con comercio exterior y relaciones
internacionales. Fue coordinador de la mesa ambiental del TLC con Estados Unidos;
negociador internacional de Colombia en el ALCA; negociador principal del Acuerdo
Bilateral de textiles con los Estados Unidos; negociador del acuerdo de Libre
Comercio con Chile; Negociador del Acuerdo de Libre Comercio G-3 con México y
Venezuela; Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Comercio;
Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Londres; Vicecónsul en
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Detroit, Estados Unidos; segundo secretario en la Embajada de Colombia en
Washington.59
Así como sucedió con el Ministro, la función del viceministro tuvo dos
etapas importantes: la primera encabezada por Ortega, con lineamientos más
económicos nacionales que con tendencia al campo internacional, y la segunda, ya
con una profundización en temas internacionales con la gestión que llevó a cabo
Muñoz, quien tiene mucha más experiencia en TLC, negociaciones y embajadas, lo
que le da un importante conocimiento en temas diplomáticos.
Con respecto a los coordinadores generales de los equipos, uno de ellos fue
el señor Santiago Cembrano Cabrejas, quien en general tiene un perfil que se acopla a
su función como coordinador de los equipos negociadores pues es licenciado en
Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con
énfasis en Desarrollo Económico de la Facultad de Postgrado de la misma
Universidad. Ha participado en las negociaciones del ALCA y en el TLC con Estados
Unidos como jefe de mesa por Colombia en Política de Competencia. Trabaja en el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia desde su creación en
1992. En los años de trabajo en el Ministerio ha ocupado diversas posiciones:
Subdirector de Comercio Exterior de Servicios y Tecnología; Subdirector de
Instrumentos de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior; Asesor del Despacho del
Viceministro de Comercio Exterior, asesor de la Dirección de Integración Económica
y en la actualidad Director de esta ultima área.60 Cargos que le han ayudado a ganar
experiencia en diferentes campos de las negociaciones lo que le da una visión mucho
más amplia y general sobre las negociaciones.
Considerando, por otra parte, que el problema con las negociaciones
empieza realmente en los comités temáticos de los equipos negociadores, se plantea
que es allí en donde los funcionarios deberían ser mucho más especializados en los
temas que se están negociando. Y teniendo presente que esta investigación analiza un
59
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producto agropecuario, se debe hacer un estudio especializado de los perfiles de
quienes componen los comités que negocian temas agropecuarios, pues hay que tener
en cuenta, además, que es uno de los temas más sensibles y problemáticos de las
negociaciones. Se hará entonces un análisis de los perfiles de los coordinadores de las
mesas de negociación de temas agropecuarios y sanitarios.
Con respecto a la coordinación de la mesa de acceso a bienes agropecuarios,
estuvo encabezado por Ricardo Torres, un economista, Magister en economía de la
Universidad Nacional de Colombia, asesor del Consejo Superior de Comercio
Exterior, desde 1998; Director de Programación, Coordinación y Política de
Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio Exterior; Investigador de Cega (5
años); Departamento Nacional de Planeación; Apoyo técnico del Grupo de
Agricultura en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre los países andinos
y Estados Unidos (TLC); Apoyo técnico del Grupo de Agricultura en el desarrollo de
la Ronda de Doha, ante la Organización Mundial de Comercio; Apoyo al Grupo de
Agricultura en la negociación del Área de Libre Comercio de las América (Alca). Ha
realizado trabajos en temas como la identificación de las ventajas comparativas para
diferentes productos del sector agropecuario; Cálculo de la protección efectiva para
diferentes productos del sector agropecuario; Evaluación de la política de protección
para el sector agropecuario; Evaluación de la política de comercial para el sector
agropecuario; e Importancia de la integración bilateral al interior de los Acuerdos de
Libre Comercio, entre otros.61
Si bien, Torres tiene experiencia en temas agropecuarios y conoce en gran
medida los problemas que tienen los productos agropecuarios en las diferentes rondas
de negociación, el éxito de la negociación para generar buenas condiciones para estos
productos está en el equipo que el coordinador tenga.
Según Ángela Coloma, este pequeño grupo está compuesto por dos asesores
del Ministerio, es decir el coordinador y un segundo jefe de la mesa, y por asesores de
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otras entidades que tengan influencia en los temas que se van a negociar.62 Por
ejemplo, puede estar presente el Instituto Colombiano Agropecuario, que básicamente
se ocupa de trabajar en las medidas de sanidad de productos agropecuarios.
Hasta aquí, el equipo negociador está compuesto por un selecto grupo de
funcionarios estatales que, en teoría, están especializados en un tema específico que
va a lograr negociar las condiciones más ventajosas para Colombia. Sin embargo,
existen temas muy neurálgicos en las negociaciones sobre las cuales no se puede
llegar a ningún acuerdo en estas mesas de negociación, por lo cual, los temas son
pasados a las mesas de negociación del jefe negociador, es decir, del viceministro, y
su homólogo, para que las negociaciones sean finiquitadas.63

1.8 DIAGNÓSTICO

De acuerdo con la información encontrada a lo largo de este capítulo, se determina
que el sector de la carne de bovino colombiano no hace uso de los diferentes
mecanismos internacionales que se han generado hasta 2010 para incrementar el flujo
comercial de sus productos, en este caso, acuerdos comerciales, lo que se explica
probabemente por la incapacidad de descifrar correctamente las necesidades del
sector por parte de los negociadores de los acuerdos. Ello, a su vez, puede ser
explicado por la ineficiencia en el proceso de decisión en las negociaciones de los
acuerdos y por la imposibilidad de los negociadores de conocer temas especificos del
sector. Esta falta de ineficacia de las negociaciones, que se deduce se los resultados
estadísticos del mercado de colombia en el exterior, es uno de los factores que esta
investigación se propone mejorar a través de la estrategia de la Diplomacia Ganadera.
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2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Es importante señalar en este punto que los hallazgos encontrados por la
investigación en relacion a la cooperación internacional, se limitaron a la información
encontrada con agentes de dicados a la cooperación internacional de varios países,
más que a la cooperación dentro de una organización internacional tal y como se
estableció en la introducción de este trabajo.

2.1 LINEAMIENTOS DEL GOBIRENO

Así como en el caso de los Acuerdos Comerciales, la estrategia para obtener
Acuerdos de Cooperación Internacional está delineada en el Plan Nacional de
Desarrollo de cada gobierno, por lo cual es necesario revisar cuáles fueron los
lineamientos que se planteó el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2006 y,
posteriormente, el de 2006 y 2010.
El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, planteó básicamente tres
temáticas prioritarias sobre las cuáles el gobierno debía enfocar esfuerzos para lograr
el apoyo de otros países en dichas temáticas. Según los lineamientos, Colombia
buscaría crear conciencia en la comunidad internacional sobre su esfuerzo y
compromiso en la lucha contra fenómenos como el tráfico internacional de drogas, la
violación de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente, asociados con el
conflicto que azotaba al país.64
Igualmente se creó:
El Sistema Nacional de Cooperación Internacional, con el objeto de mejorar la interlocución
y entendimiento con donantes, ejecutores y receptores de proyectos y programas de
cooperación, que favorecerían iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, la
convivencia ciudadana, la defensa y promoción de los derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, y la atención a las poblaciones vulnerables, en especial a las
personas desplazadas.65
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Por otra parte, el gobierno materializó los programas a través de lo que llamó
“Mesas de Cooperación” en las que se trabajarían temas derivados con la lucha contra
el narcotráfico como la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos forestales y
productivos ligados a las cadenas productivas.66 Además, se estructuraría la demanda
de cooperación en torno a seis bloques temáticos, coincidentes con las prioridades de
desarrollo fijadas por Colombia: bosques, desplazamiento forzoso y asistencia
alimentaria, desarrollo productivo y alternativo, fortalecimiento del Estado Social de
Derecho y Derechos Humanos, Programas de Desarrollo y Paz, y Reincorporación a
la civilidad.67
En consecuencia, el Sistema Nacional de Cooperación pretende facilitar una
interlocución amplia y permanente entre las entidades públicas del orden nacional y
local, las fuentes de cooperación y las organizaciones sociales, promoviendo la
descentralización y el desarrollo de canales de información de doble via.68
Desde su creación, el Sistema ha llevado a cabo nueve Encuentros
Nacionales de Cooperación en los que se ha planeado toda la estrategia de gestión del
Sistema, organizando temas como

los criterios y directrices que orientarían la

cooperación internacional, la sistematización de la demanda de cooperación, los
procedimientos de gestión de la cooperación, así como, la elaboración de
instrumentos, herramientas y procesos que han contribuido al desarrollo de los seis
frentes de trabajo identificados, entre ellos: el Manual de Acceso a la Cooperación, el
Mapa de la cooperación internacional en Colombia, la actualización del Manual de
experiencias y Capacidades colombianas orientadas a la cooperación sur-sur y las
matrices sobre la incidencia de la cooperación en las prioridades de Colombia.69
En general, el sistema sirve como herramienta de información general sobre
los procedimientos para llevar a cabo procesos de cooperación internacional y como
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instrumento para informar de manera sistematizada los proyectos de cooperación que
se han llevado a cabo en el país.
Por su parte, el plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 planteaba la
necesidad de desarrollar un nuevo enfoque de cooperación técnica, temática y
horizontal, en el que al receptor y oferente, se amplíen las posibilidades de
reracionamiento político en instancias bilaterales y multilaterales con énfasis en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lucha contra las drogas,
apoyo al medio ambiente, y otros temas fundamentales como la agenda de desarrollo,
fortalecimiento institucional y ciencia y tecnología.70
Bajo esta perspectiva, se desarrollaría, según el Plan Nacional, una política
concreta de relaciones con Asia pacífico y Oceanía, a través de una amplia
participación en el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), con el
fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y la cooperación económica y
técnica.71
Así pues, esta investigación encontró que el gobierno nacional tiene varios
canales para demandar cooperación internacional de acuerdo con el sector de interés.
Específicamente para el sector de carne de bovino cada entidad, gubernamental o
privada, tiene un àrea dedicada a trabajar procesos de cooperacion internacional. Se
investigò la actividad del Ministerio de Agricultura, del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, del Sistema Nacional de Cooperaciòn de Acción Social y de
Fedegan; sin embargo, no fue fácil encontrar acuerdos de cooperación en el sector de
la carne o ganadería de bovno, por lo que los hallazgos se limitan a las actividades
que desarrollaron el Ministerio de Agricultura, el ICA y la información encontrada en
el Sistema Nacional de Cooperación.
Es válido, en este punto, hacer un breve recuento de los tipos de cooperación
que se puede dar. Según Acción Social la cooperación puede ser de dos tipos:
- Financiera: Es ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de recursos
financieros, con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo. Se divide en reembolsable y no
reembolsable. La Cooperación Financiera Reembolsable, aunque consiste en créditos
70
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blandos, se desarrolla bajo condiciones de interés y de tiempo más favorables. La
Cooperación Financiera No Reembolsable es la cooperación ofrecida por algunas fuentes
mediante la asignación de recursos en efectivo, con el objeto de apoyar proyectos o
actividades de desarrollo. En algunos casos los recursos se han empleado también para
adquisición de material y equipos, o la financiación de estudios de preinversión y
factibilidad.
En todo caso, la cooperación internacional, técnica o financiera, tiene por
objeto colaborar en la búsqueda de objetivos de desarrollo establecidos por los países
receptores, con programas o proyectos mutuamente concertados.
- Técnica: Esta modalidad consiste en la ayuda que se entrega mediante la transferencia de
técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias que hacen parte de la
asistencia técnica de países u organizaciones multilaterales, con el fin de apoyar el
desarrollo socioeconómico de los países con menor nivel de desarrollo en áreas específicas.
Con este tipo de cooperación se contribuye también al desarrollo tecnológico, la
formación de recursos humanos y mejorar la capacidad de las instituciones.72

2.2 ACCIÓN SOCIAL

En el caso de Acción Social de la Presidencia de la República, presenta un mapa muy
completo de los proyectos que estuvieron en ejecución entre 2002 y 2010,
discriminados por temas como justicia, medio ambiente, modernización del Estado,
paz y desarrollo regional, prevención de desastres, agropecuario, ciencia y tecnología,
democracia, derechos humanos, desarrollo alternativo, desarrollo empresarial,
desarrollo

social,

desarrollo

humano,

desmovilizacion

y

reintegración,

estupefacientes e infraestructura.73 Este Sistema sirvió como fuente de información
para encontrar el conglomerado de proyectos y/o Acuerdos que se han llevado a cabo
con diferentes fuentes de cooperación, aunque, en particular para el sector de la
ganadería de bovino y carne de la misma especie, no existe un gran número de
Acuerdos.
Específicamente para el sector ganadero, se encontraron varios registros de
cooperación que son los siguientes: Acuerdo de cooperación entre la Asociación de
Ganaderos del Carmen de Chucuri – ASOGACAR y Estados Unidos – USAID, con
un monto total de US$ 184.885 con el objetivo de mejorar el nivel de ingresos de las
familias de pequeños productores ganaderos mediante la implementación de un
modelo tecnológico de mejoramiento nutricional y genético que permita aumentar la
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producción de leche y carne en un sistema de producción silvopastoril. Fue un
proyecto que tuvo una duración de 12 meses, desde marzo de 2007 hasta marzo de
2008, desarrollado especìficamente para la población de El Carmen de Chucurí y San
Vicente de Chucurí en Santander. 74
Igualmente, el programa para la cooperación Internacional “Más Inversion
Para El Desarrollo Alternative Sostenible” - MIDAS – USAID ejecutaron el Acuerdo
para la asistencia técnica para el mejoramiento genético de la ganadería de doble
propósito en la vereda la Floresta de Yaguara – Huila, con el fin de mejorar la
productividad de las fincas ganaderas a través de asistencia técnica enfocada a
mejorar genéticamente el hato y controlar los procesos productivos, con
acompañamiento permanente para los ganaderos, por un monto de US$ 6.683. Tuvo
una duraciòn de 7 meses en su ejecución y tuvo su inicio en septiembre de 2007.75
Con respecto a los frigoríficos, se firmó el Acuerdo de Asistencia técnica
para la elaboración de un estudio sobre mitigación ambiental y sanitaria en la planta
de sacrificio animal del municipio de La Plata, Huila, por US$ 3.143. Consistió en la
elaboración de un plan de manejo ambiental que incluía diseños y estudios técnicos
de acuerdo a los requerimientos de la normatividad ambiental nacional. El proyecto
inició en junio de 2006 y finalizó en 2009.76
También existe un Acuerdo de cooperación entre FEDEGAN y USAID, con
el objetivo de reforestar 10.000 hectáreas con eucalipto asociado con forrajes, durante
la vigencia 2007-2009, el cuál sería aprovechado por un sistema de silvopastoreo de
ganado en los departamentos del Atlántico, Bolivar, Cesar, Guajira y Magdalena, con
una inversión de US$ 3.015.837. 77
Se encontró, por otra parte, que se firmó un Acuerdo entre el Resguardo
indígena de Talaga y USAID por US$ 253.814, para implementar modelos de
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producción sostenible de ganadería con sistemas silvopastoriles en 450 hectáreas,
para incrementar la productividad y los ingresos de 150 familias de los municipios de
San Pedro y Necolí en el norte de Urabá. También firmaron, un acuerdo con el mismo
objetivo para la población de El Bagre, Zaragoza y Henchí por US$ 457.609, ambos
proyectos desarrollados entre agosto de 2007 y noviembrre de 2008.78
Finalmente, se firmó el Acuerdo de implementación de modelos de
producción

sostenible

con

sistemas

silvopastoriles

utilizando

estrategias

complementarias de asistencia técnica y el fortalecimiento organizativo para 112
familias de los municipios de San Pablo y Cantagallo en el departamento de Bolivar.
Este proyecto se llevó a cabo entre la Asociación de Productores de Canaletal Sur de
Bolivar - ASOPCANAL y USAID por un monto de US$ 187.567 entre 2007 y
2008.79

2.3 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

De manera particular, el Ministerio de Agricultura lleva a cabo acciones tendientes a
consolidar acuerdos de cooperación internacional en los diferentes subsectores del
ámbito agropecuario. Cabe señalar que la información encontrada en esta entidad con
respecto a textos de los Acuerdos fue muy limitada, por lo cual, se revisarán cuatro
acuerdos que realizó el Ministerio con respecto al subsector de la ganadería de carne.
En primer lugar, se encontró que el Ministerio inició un Memorando de
Entendimiento con su entidad homóloga en Polonia con el fin de crear mejores
condiciones para el desarrollo de la cooperación bilateral en el ámbito de la
agricultura, intercambio de experiencias en la reforma de este sector de la economía,
diversidad de científicos, contactos económicos y promoción del comercio bilateral.
Este memorando, incluye diferentes áreas de cooperación como investigación en el
campo de las fibras naturales como fique y desarrollo de biotecnología en la
78
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producción de cosechas de plantas aromáticas, papa y maiz. Particularmente incluye
un segmento de cooperación en el tema de biotecnología en la producción animal,
especificamente, en el mejoramiento genético orientado hacia la obtención del
incremento en la producción láctea, pero que puede resultar beneficioso para el sector
cárnico también. Este memorando fue llevado a cabo en noviembre de 2009 e incluyó
una clausula que estipula una duración de 5 años, previendose su renovación
automática por períodos de igual duración, excepto que alguna de las partes
contratantes le notifique a la otra su intención de darlo por terminado, cuestion que en
el momento de hacer esta investigación seguía vigente.80
En segunda instancia, el Ministerio firmó un acuerdo de cooperación con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Regional de la República de Hungría que
contemplaba la cooperación técnica y científica en las áreas agrícola, pecuaria,
pesquera, forestal y de desarrollo rural. Este Acuerdo incluye un artículo en el que se
estípula que habrá cooperación en el área de biotecnología animal, específicamente,
el mejoramiento genético para aumentar la producción lechera, intercambio de
tecnologías para establecer granjas criadoras de ganado bovino, incluyendo el
trasplante de embriones in vitro y el intercambio de tecnologías de plantas de
procesamiento: mataderos, lecherías, empaquetadoras y molinos.81
También se fija un artículo en el que se establece que los proyectos podrán
referirse a la realizacion conjunta y coordinada de actividades de investigación,
entrenamiento y capacitación que contribuyan al sector agrario; organización de
seminarios y conferencias, intercambio de informaciones científicas en las áreas
anteriormente nombradas; búsqueda de posibilidades para becas de estudios de
postgrado, de perfeccionamiento profesional o de adiestramiento técnico, incentivo al
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intercambio de expertos, investigadores o técnicos, asi como el intercambio de
información y experiencias entre las dos naciones.82
Este acuerdo fue firmado por los Ministros de cada país en 2001 y se
encuentra vigente a la fecha de elaboración de esta investigación.
Igualmente, el Ministerio desarrolló un Protocolo de Intenciones con su
contraparte en la República Francesa, el Ministerio de Agricultura y Pesca, en el cual
se establece que se cooperará en asuntos sanitarios, veterinarios y fitosanitarios y
transferencia de tecnologías, asi como también en enseñanza e investigación. Fue
firmado en 2006 con una vigencia de 6 años renovables en períodos iguales de
manera automática salvo que una de las partes contratantes notifique su interés de
acabar con este Protocolo.83
Finalmente, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura
negoció en el año 2005 un crédito con el Banco Mundial por un valor de US $30
millones, dirigido a desarrollar el Proyecto de Transición de la Agricultura, de los
cuales US $22.5 millones son para apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico
de las cadenas productivas, y US $7.5 millones para atender e instrumentar los
procesos sanitarios y fitosanitarios, en un período de 4 años. Aunque este Programa
incluye temas generales que podrían afectar al sector cárnico nacional como el
fortalecimiento de los actores de las cadenas de producción agropecuaria en la
definición, cofinanciación e implementación de sub-proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación y transferencia de tecnología sobre las mejores
prácticas agrícolas y pecuarias, existen también temas particulares para el sector que
ocupa esta investigación que tiene que ver con la generación de capacidad para
superar las barreras sanitarias específicas de las cadenas a los productos cárnicos.84
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2.4 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

De lo anterior se desprende la gestión que llevó a cabo el ICA que si bien no encaja
exactamente en la definición de Cooperación Internacional, sí afecta la capacidad del
sector para entrar en mercados internacionales, mejorando su competitividad. No se
encontró informaciñon pertinente para el tema de cooperación por parte del ICA, pero
sí se encontró que esta entidad es la encargada de llevar a cabo los Protocolos
Zoosanitarios que permiten la entrada de carne a mercados que exigen certificados
sanitarios de este tipo de productos.
Lo anterior es una consecuencia, en parte, de la función del ICA que es
facilitar los procesos de comercio exterior, mediante la inspección y certificación de
las importaciones y las exportaciones. Dentro de este proceso verifica la calidad de
los productos agropecuarios que se importan al país, con el fin de evitar el ingreso de
riesgos sanitarios y fitosanitarios para la producción nacional, y de los exportados
para garantizar que la población tenga acceso a alimentos inocuos.85
Adicionalmente, el ICA explica lo siguiente, con respecto a su contribución
al acceso de productos agropecuarios a mercados internacionales:
Entre los instrumentos de política diseñados en la Apuesta Exportadora se encuentra el
manejo sanitario y fitosanitario orientado a desarrollar las acciones que permitan superar las
barreras de acceso a los mercados internacionales para los productos promisorios
exportables garantizando la salud pública, la sanidad agropecuaria y el cumplimiento de los
requisitos sanitarios o fitosanitarios en los mercados de destino86

En general los instrumentos que utiliza el ICA para permitir el acceso de
estos productos al exterior es lo que se ha llamado “Protocolo Zoosanitario”
entendiendo que mediante estos protocolos se definen los requisitos sanitarios que
debe cumplir un producto, en este caso, productos derivados de animales bovinos,
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para ingresar al mercado destino.87
Así, el ICA tiene vigentes los siguientes protocolos para permitir la
exportación de los productos cárnicos a través de sus certificaciones:
Con Argentina tiene vigentes tres protocolos firmados en 2007 relacionado
con la exportación de embriones bovinos congelados in vivo; reproductores bovinos y
semen de bovinos. En ellos se certifican las características del país como región libre
de aftosa y otras enfermedades y sus programas de eliminación de dichas
enfermedades, certifica también los establecimientos de procedencia de los animales,
las características de los animales, las características de su traslado y el modelo de
certificado internacional para la exportación.88
Con Brasil existen dos protocolos, vigentes desde 2007, el primero para el
comercio bilateral de embriones de bovinos y bufalinos en el que se certifica a
Colombia como país libre de enfermedades que puedan afectar a los embriones como
la peste bovina y la pleurineumonía contagiosa bovina, asi como, certifica que los
equipos de recolección de los embriones cumple con las normas del Código Sanitario
de los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y;
también certifica las propiedades del semen utilizado y las hembras donantes para
crear los embriones.89
Por otra parte, existe un protocolo vigente con el mismo país para el
comercio bilateral de semen de bovinos y bufalinos, que certifica a Colombia y Brasil
como territorios libres de enfermedades que afectan el semen de bovino o bufalinos
como peste bovina, dermatosis nodular entre otras. Adicionalmente, certifica que los
donantes no presentan ninguna evidencia clínica de enfermedades transmisibles y
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muestra un modelo de formato para incluir la información de los animales donantes y
las muestras de semen que serán objeto de la exportación.90
Con respecto a Paraguay el ICA logró firmar tres protocolos zoosanitarios
que incluyen productos de bovino en 2008: para la exportación de embriones,
reproductores y semen de bovino desde Colombia. Los protocolos incluyen
básicamente los mismos certificados anteriormente nombrados con respecto a las
enfermedades que los pueden afectar, las características de los lugares en los cuales
se sustraen, por ejemplo, las muestas de semen y los embriones y; las características
de los animales. Es válido decir que quienes certifican estas propiedades de los
animales o productos son médicos veterinarios del ICA o certificados por la entidad
como idóneos para hacerlo.
Igualmente, existe un protocolo firmado con Perú para la comercialización
de Embriones de bovino; con Rusia para exportar carne bovina; con Uruguay para
cortes finos de carne, embriones y semen de bovino firmados todos en 2007, los
cuales abren 6 nuevos mercados para el sector de la carne de bovinos.91
Finalmente, existe un Protocolo firmado en 2008 con Estados Unidos a
través del cuál se puede comercializar a ese país “Gelatina Bovina”, material utilizado
para repostería.
Sin embargo, cabe anotar que de la totalidad de protocolos firmados en los
que está involucrado algún producto de bovino, solamente dos de ellos han sido
utilizados para exportar. Así, en el período 2006-2009 la gelatina bovina participó
con el 16.8% de las exportaciones en dicho período aportando US$19.2 millones, con
destino a Estados Unidos. El segundo producto comercializado fue Semen de bovino
y bufalino hacia Argentina que tuvo dinámica exportadora en 2008 y que tuvo un
valor de US$10.92 El resto de los protocolos no han sido utilizados aún cuando abren
una gran variedad de mercados en temas sanitarios, tema que representa el mayor
obstáculo a las exportaciones.
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El último hallazgo encontrado en el ICA, es un Proyecto de Cooperación
Internacional para la prevención, control y erradicación de la Fiebre Aftosa, en que el
Gobierno español y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación – FAO, ejecutores del proyecto, contribuyeron con 5 millones de
dólares para proporcionar asistencia en la mejora de la eficiencia y control de los
servicios veterinarios de los países pertenecientes a la CAN y Venezuela, y fortalecer
el ejercicio de los gobiernos para gestionar políticas regionales para la erradicación de
la Fiebre Aftosa. El proyecto fue firmado en 2009, con un plan operativo que
finalizará en 2012 y que se desarrolla con la colaboración directa del ICA.93
De acuerdo con lo anterior, se observa que aún cuando existen varios
proyectos y programas destinados a la cooperaración en temas específicamente de la
producción cárnica, el número de proyectos destinados a este fin es muy limitado y
que la generación de cada programa o acuerdo depende del interés que tenga cada
entidad, es decir, no existió una política conjunta para mejorar al sector a través de la
cooperación, no obstante, el gobierno ha hecho avances para lograr una política
conjunta en este tema.
Como no hay un lineamiento en común a seguir para lograr Acuerdos de
Cooperación, cada entidad lleva a cabo su proceso interno para lograr una
cooperación con el otro país. En esta investigación se mostrará el proceso que se lleva
a cabo en el Ministerio de Agricultura como cabeza del sector que interesa a la
investigación y por ser la entidad a la cual asisten otras entidades para su apoyo en
estos temas. Adicionalmente, porque el Ministerio puede ejecutar Acuerdos en temas
variados y generales para el sector cárnico y se entiende que el proceso en otras
entidades estatales es muy similar.
El proceso que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura para lograr la firma
de acuerdos puede ser de dos maneras, según explica María Aguilera, profesional
especializado en temas de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de
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Agricultura y Desarrollo Rural, quien maneja directamente la interlocución con
cooperantes en otros países:
Puede surgir de una embajada, entonces un embajador puede enviar una propuesta de
memorando de entendimiento para firmar entre los dos países. Una vez la envía, en el
Ministerio se analiza y se reenvía a las direcciones técnicas, por ejemplo, Dirección de
Cadenas Productivas, Dirección de Desarrollo Tecnológico, Dirección de Desarrollo Rural y
Dirección de Pesca, básicamente. Se solicita su concepto y su aprobación, pero pueden
hacer ajustes o adiciones al memorando de entendimiento, lo que se llama “insumos”.
Cuando el documento vuelve a la Dirección de Cooperación, la propuesta se reordena y se
organiza una nueva y se le envía a la embajada original con los nuevos insumos que propone
cada dirección.94

Adicionalmente, Aguilera explica que la nueva propuesta se traduce al inglés
y que se puede enviar de manera directa por el Ministerio o se puede hacer la
transacción a través de Cancillería.
La segunda manera de llevar a cabo uno de estos acuerdos es:
Que el Ministerio de Agricultura sea el que genere la propuesta inicial y la envíe al país de
interés, en el cuál se procederá de manera similar: agregando o quitando temas de la
propuesta, la devuelven al Ministerio en donde se analiza su conveniencia de acuerdo a la
socialización que se haga de la nueva propuesta ante las direcciones del Ministerio. Una vez
aprobada por ambas partes, la propuesta es enviada a la oficina jurídica par ver si cumple
con los protocolos jurídicos y, una vez es aprobada por dicha oficina, se busca la
95
oportunidad para firmar los acuerdos o memorandos de entendimiento.

Ahora bien, existe un procedimiento adicional dentro del Ministerio a través
del cual se puede generar un acuerdo de cooperación. En este caso, especificamente
para el sector cárnico, puede nacer de la Dirección de Cadenas Productivas del
Ministerio y su relación con los gremios y productores. Para ello, German Rodriguez,
director de la cadena láctea96 de la Dirección de Cadenas Productivas del Ministerio,
explica que a raiz de las negociaciones de los Acuerdos de Libre Comercio, los
sectores agropecuarios se pueden ver afectados de manera muy positiva o de forma
negativa. En el último caso, es cuando la Dirección debe llevar a cabo un proceso de
concertacion con los gremios y productores del sector para identificar la manera en la
cual se van a ver debilitados como consecuencia de dicho acuerdo comercial,
cualquiera que sea. Una vez se identifica la amenaza, la dirección debe llevar a cabo
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un plan de acción para repelerla y es cuando determina cómo se va a empezar a
desarrollar el plan y es cuando se tiene un abanico de posibilidades para instrumentar
algo para poner en práctica. Dentro de ese abanico de posibilidades, una de las
opciones puede ser la Cooperación Internacional que está brindada, precisamente, en
el sentido de buscar recursos económicos, recursos técnicos, intercambio de
oportunidades, de tal manera que se puedan llevar a cabo esas acciones.97
Cuando se verifica la necesidad sobre la cual se va a negociar, se envia una
solictud a la Dirección de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio para que
se siga todo el trámite protocolario desde allí.

GRAFICO 2. Proceso Negociación Acuerdos de Cooperación Internacional
Ministerio de Agricultura. Tipo 1.

Fuente: Elaborado por la autora de la presente investigación diagnóstica con base en la información
tomada la entrevista a María Aguilera y German Rodriguez, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
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GRAFICO 3. Proceso Negociación Acuerdos de Cooperación Internacional
Ministerio de Agricultura. Tipo 2.

Fuente: Elaborado por la autora de la presente investigación diagnóstica con base en la información
tomada la entrevista a María Aguilera y German Rodriguez, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
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GRAFICO 4. Proceso Negociación Acuerdos de Cooperación Internacional
Ministerio de Agricultura. Tipo 3.

Fuente: Elaborado por la autora de la presente investigación diagnóstica con base en la información
tomada la entrevista a María Aguilera y German Rodriguez, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

Como en el capítulo anterior, fue necesario investigar los perfiles
profesionales y laborales de quienes negocian estos acuerdos o quienes interfieren en
la concreción del proceso. En primer lugar, se analizó el perfil de María Aguilera,
quien está a cargo de la comunicación con la contraparte del Acuerdo, ella es
economista con especialización en Finanzas Privadas, al mismo tiempo que ha
realizado varios cursos sobre Cooperación Internacional, Evaluación de Proyectos y
Marco Lógico. Ha asistido a capacitaciones en Acción Social e hizo un curso de
Cooperación Técnica en China y otro de cooperación con la FAO. Según lo anterior y
el hecho de que lleva aproximadamente 20 años de experiencia en la misma área, por
lo cual se deduce que tiene extensos conocimientos en los procesos, procedimientos y
protocolos que conlleva la firma de un Acuerdo de Cooperación. Sin embargo, no
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muestra conocimientos específicos en temas técnicos agropecuarios, necesarios para
llevar a cabo un acuerdo que pueda servir realmente al sector.
Pero, como se vió en los gráficos, uno de los eslabones sobre los cuales pasa
un memorando o acuerdo de cooperación, es la Dirección técnica interesada en cada
Acuerdo. Cada dirección tiene personal especializado en un sector, por lo cual,
complementa, en temas de conocimientos, la función de la Dirección de Cooperación.
En este caso, el señor German Rodriguez es el coordinador de la cadena láctea de la
Dirección de Cadenas Productivas, quien es uno de los funcionarios que corrigen o
complementan los Acuerdos para temas ganaderos. Rodríguez es Biólogo Marino de
profesión y tiene una especialización en Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental.
Llegó al área de Cadenas Productivas del Ministerio por concurso de méritos y está
coordinando, en este momento, al grupo pecuario de cadenas productivas.
De acuerdo con el perfil que presenta este funcionario, con conocimientos en
temas pecuarios y ambientales y debido a la estrecha relación y experiencia directa
con los productores ganaderos, se puede demostrar que existe el equilibrio necesario
para conseguir Acuerdos de cooperación que sean “productivos” para el sector, pues
aporta los conocimientos técnicos del sector que se escapan de la Dirección de
Cooperación Técnica.

2.5 DIAGNÓSTICO
Se encontró un proceso negociador mucho más especializado para el sector pero no
hay variedad de proyectos de cooperación o de organismos cooperativos. No hay
información sobre acuerdos de cooperación en organizaciones internacionales por lo
cual se deduce que el mecanismo de cooperación internacional para mejorar la
competitividad no ha sido lo suficientemente productivo, lo que podría explicar la
incapacidad para mejorar la competitividad a través de mecanismos financieros o
tecnológicos.
Si bien el proceso negociador en estos tipos de acuerdo es más especializado,
el hecho de que hayan muy pocos proyectos de cooperación para el sector configuran
el segundo factor a mejorar por parte de esta investigación, pues es a través de este
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canal, principalmente, que el sector pueda obtener instrumentos para mejorar la
competitividad.
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3. DIPLOMACIA GANADERA. PARA UN SECTOR COMPETITIVO DESDE
EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

Teniendo en cuenta que “Diplomacia” es entendida como una actividad
esencialmente política y el principal ingrediente del poder que permite a los estados
asegurar los objetivos de su política exterior sin recurrir a la fuerza o ley; y que, a su
vez, un cuerpo diplomático se entenderá como un grupo de personas autorizadas
oficialmente que desarrollan actividades para promover la consecución de los
intereses de su nación en temas internacionales98, es necesario proponer un equipo
diplomático dedicado específicamente a la defensa de los intereses del sector de carne
de bovino en Colombia, como estrategia para mejorar los resultados de las
negociaciones de los acuerdos comerciales o de cooperación internacional para
mejorar la competitividad de dicho sector. Este equipo diplomático que se llamaría
“Diplomacia Ganadera” actuaría de manera similar a lo que se conoce como la
diplomacia cafetera.
En Colombia, hacia los años 50, el café era uno de los principales productos,
si no el principal, de la economía. En este período se produjeron 56399 mil sacos de
60 kilos de café al año y se consolidó como producto de exportación de Colombia,
por lo cual se empezó a consolidar un modelo de producción y comercialización del
café, especialmente a mercados internacionales. Con la creación de la Federación
Nacional de Cafeteros en 1927 se fortaleció el modelo de producción cafetera con lo
cuál dio un aporte al desarrollo de la economía cafetera y del país por su defensa
permanente y efectiva del productor cafetero, su representación internacional, su
papel en el proceso de formulación y concertación de la política cafetera y su
contribución de la integración regional, social y política del país.100

98

Comparar Berridge G.R. “Introduction” en Diplomacy. Theory and practice. 2005. P. 1.
Comparar Federación Nacional de Cafeteros – FNC. Estadísticas históricas: volúmen de producción
mensual desde 1956. 2011. Consulta electrónica.
100
Comparar Ocampo Gaviria, José Antonio. “La Federación y el modelo cafetero colombiano,
ejemplos sobresalientes en el mundo del café”. En Café, instituciones y desarrollo económico. 1997, p.
11.
99
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En el contexto internacional, que es el que interesa a esta investigación, la
Federación ocupó un papel fundamental en la consolidación de Colombia como
productor de café en el mundo, actuando como agente de la política exterior del país.
La credibilidad y la respetabilidad de que gozó Colombia en el ámbito cafetero
internacional han sido el resultado de una cuidadosa, perseverante y paciente gestión
orientada por las notables habilidades negociadoras de sus gerentes.101
Los vaivenes de los ciclos económicos, los fenómenos naturales y las
guerras que sacudieron al mundo a comienzos del siglo XX, vulneraron
sensiblemente la producción y el consumo del café a nivel mundial. Esto explica por
qué los exportadores de café hayan acudido a la experiencia de los convenios
internacionales para tratar de atacar las causas adversas a una regulación del mercado,
y de esta manera frenar los desajustes del mercado.102
Para ello, la Federación participó activamente como equipo negociador de
varios acuerdos que tenían que ver con café, como el acuerdo de 1935 que garantizó,
entre otras cosas, que el café continuara siendo exportado al mercado de Estados
Unidos libre de todo gravamen. También propició que se establecieran los tratados de
compensación en aquellos mercados en los cuales Colombia exhibía un déficit
comercial apreciable, dentro de los cuales se destacaba Alemania, en aquel período en
el que se generalizaron las restricciones a las importaciones mundiales.103
De este modo la Federación empezó a convertirse en el equipo diplomático
para temas cafeteros de Colombia, fortaleciéndose cada vez más con su participación
en el Acuerdo Interamericano del Café en 1936 en el que se estructuró, por iniciativa
de Colombia, una política de precios y de calidades del café en el mercado.104 La
organización permitió, además, regular la entrada del producto a Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mundial y evitar, así, que el cierre temporal de los

101

Comparar Ocampo. “La Federacióon y el modelo cafetero colombiano”, p. 15.
Comparar Ramirez Ocampo Jorge y Perez Silverio. “Los acuerdos internacionales del café”. En 83
años de política cafetera internacional y la participación de Colombia en este proceso.1982, p. 13.
103
Comparar Ocampo. “La Federación y el modelo cafetero colombiano, ejemplos sobresalientes en el
mundo del café”, p.15.
104
Comparar Federación Nacional de Cafeteros. “Colombia y la política cafetera internacional”. En
Política cafetera internacional. 1978, p. 81.
102

51

mercados europeos deprimiera excesivamente los precios internacionales. Después de
la Guerra, la Federación se concentró en el esfuerzo de buscar la reapertura de los
mercados de Europa Occidental, labor que realizó con mucho éxito.105
A partir de ese momento, la FNC ya consolidada como líder diplomática,
labró un camino de participación y lucha en foros y escenarios internacionales para
lograr mantener una política internacional cafetera común y unos lineamientos sobre
los cuales Colombia actuó en el exterior. La ejecución de la política comercial
cafetera está a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros y está dirigida hacer
compatible un mayor volumen de ingresos para el caficultor con un adecuado manejo
de los excedentes cafeteros, a garantizar la calidad del café, a lograr una presencia del
café colombiano en forma permanente y competitiva tanto en el mercado de países
miembros del Acuerdo Internacional del Café como de los no miembros, a valorizar
el café colombiano en relación con los sustitutos, a garantizar reglas claras y estables
y estímulos en el proceso de venta y distribución para mantener la confianza de los
compradores y, por supuesto, a conquistar nuevos mercados.106
Como consecuencia de la labor de la Diplomacia Cafetera, las exportaciones
colombianas de café se mantuvieron constantes a lo largo de los años y lograron
superar las crisis económicas que atravesó el mundo. Así, en 1970 Colombia exportó
6 millones de sacos de café de 60 kilos, mientras que para 1990 ya estaba exportando
13 millones de sacos, en una época de dificultades económicas. Nunca hubo cifras
por debajo de 6 millones de sacos de café desde 1970 a 2009, aun cuando los precios
del café se mostraban muy inestables, por ejemplo en 2000, hubo una crisis de los
precios del café, pero se exportaron 9 millones de sacos para esa época.107
Adicionalmente, la Federación ha llevado a cabo una promoción publicitaria
del grano colombiano a nivel internacional que se ha enfocado básicamente hacia la
consolidación de la imagen del café colombiano como un producto especial de alta
105

Comparar Ocampo. “La Federación y el modelo cafetero colombiano, ejemplos sobresalientes en el
mundo del café”, p. 16.
106
Comparar Junguito Bonnet, Roberto y Pizano, Diego (Coord.). “Colombia y el mercado mundial
del café”. En El Comercio exterior y la Política internacional del café.1993, p. 185.
107
Comparar Federación Nacional de Cafeteros – FNC. Estadísticas históricas: volúmen de
exportaciones mundiales. 2011. Consulta electrónica.
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calidad. De esta forma, la campaña del café “100% colombiano” ha logrado
introducir nuevas marcas en diferentes mercados. Como consecuencia, en 1994
Consumer Report, revista especializada de la Unión de Consumidores de los Estados
Unidos, ya había clasificado cinco marcas 100% colombiano entre las 10 primeras del
grupo de cafés especiales en el mercado de ese país. Igualmente, la imagen del grano
en el exterior se había afianzado a través de su presencia en las ferias internacionales,
la degustación directa en diferentes aerolíneas como Air France, Lufthansa, Finnair,
Iberia, China Airlines, Avianca y ACES y el apoyo de ciclismo “Café de
Colombia”.108
Además, la Federación invirtió para la creación de la figura Juan Valdez que
llegó a convertirse en el símbolo del café colombiano a nivel internacional, lo que
constituye el éxito de la labor realizada por el gremio cafetero como agente
diplomático y su compromiso con la creación de una política cafetera internacional
que potencializara las ventajas productivas de Colombia.
Este caso exitoso de la labor diplomática que llevó a cabo la Federación
Nacional de Cafeteros sirve como punto de partida para lo que esta investigación
plantea como “Diplomacia Ganadera”. De acuerdo con los resultados y diagnósticos
generados en los capítulos anteriores, es necesario traer elementos que mejoren la
competitividad del sector que, al cabo de los años, no se han podido encontrar en el
interior del país. Elementos como técnicas, tecnologías y capacitadores, que pueden
mejorar al sector, pueden provenir del exterior a través de los acuerdos comerciales y
de cooperación que se firmen en el futuro, pero esto no sucederá, como se ha
mostrado, si no existe un grupo específico para el sector que se preocupe por ello.
En este sentido, la Diplomacia Ganadera cumpliría una función muy similar
a la realizada por la Federación Nacional de Cafeteros, para regular y mejorar las
condiciones del mercado exterior que afecten el acceso de productos cárnicos
derivados del bovino. Su participación estaría dirigida, en primer lugar, a consolidar
una política exterior común y real en Colombia que incluya no sólo la firma de
108

Comparar Junguito Bonnet, Roberto y Pizano, Diego (Coord). “La Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia”. En Instituciones e instrumentos de política cafetera en Colombia 1927 –
1997.1997, p. 65.
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acuerdos comerciales y convenios de cooperación internacional para el sector, sino
que se haga uso efectivamente de dichos acuerdos por parte de los productores
nacionales.
Además, sería pertinente la acción del equipo diplomático en el escenario
internacional para homogenizar las políticas de sanidad de los productos cárnicos
que, sin desmejorar los estándares de alta calidad e inocuidad, estipule una política
común en todos los países para la importación de dichos productos. Está visto que
cada país tiene su propia política de sanidad para el acceso de esa mercancía a sus
territorios, pero sería más eficiente estipular una sola política que garantice la
inocuidad de la carne en todo el mundo, así como se hizo con el café cuando se
garantizó la calidad de los granos que se exportaban por parte de todos los países
productores. Muy de la mano, estaría involucrada en este punto la necesidad de
presionar a los productores nacionales para el mejoramiento sanitario de los
productos cárnicos, que podría hacerse a través de la acción de la Diplomacia
Ganadera, con su gestión en organizaciones internacionales que regulen temas
agropecuarios o a través de transferencia de tecnologías que ayuden a cumplir tal
meta.
Lo anterior se haría a través de la gestión de Fedegan como el gremio más
grande y fuerte del sector en Colombia. Así como en el sector cafetero las riendas de
la política exportadora las tomó la Federación, para el sector ganadero, las riendas las
tomaría Fedegan con el apoyo de instituciones estatales como el Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Comercio y Cancillería. En este caso, la consecución de
acuerdos comerciales o de cooperación ya no se haría de manera independiente, como
se hace actualmente, sino que entre las cuatro instituciones crearían un solo grupo que
asegure conocimientos técnicos en ganadería, temas regulatorios nacionales e
internacionales, en temas técnicos de comercio exterior y en temas diplomáticos, para
gestionar de manera más eficiente y productiva las condiciones de cada acuerdo. Esto
brindaría, además, la oportunidad de tener un sólo centro de información en donde el
ganadero pueda encontrar de manera conjunta todos los instrumentos que necesita
para mejorar su competitividad desde el escenario internacional.
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A diferencia de la diplomacia cafetera en la que sólo personal de la
Federación ejecutaba los procesos internacionales, esta nueva diplomacia para la
ganadería se alimentaría, como ya se dijo, de la experiencia de las entidades estatales,
que ya se nombraron, de manera directa, pues el grupo en sí mismo, estaría
compuesto por personal de cada entidad. Además, brindaría más eficiencia a las
negociaciones de acuerdos comerciales pues Fedegan estaría presente en las
negociaciones de manera directa, a diferencia de cómo se hace actualmente, en la que
su participación está limitada al “cuarto de al lado”.

GRAFICO 5. Composición Diplomacia Ganadera

Fuente: Elaborado por la autora de la presente investigación diagnóstica.
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Finalmente, la estructura propuesta en el gráfico anterior es una estructura
básica que se debería mantener para todas las negociaciones en las que la carne sea el
tema central, sin embargo, no se puede dejar por fuera el apoyo que entidades como
el Instituto Agropecuario Colombiano puedan brindar al equipo. La idea de esta
diplomacia ganadera es que sea un grupo que luche únicamente por los intereses del
sector para que le dé la fuerza a nivel internacional que merece a través del
mejoramiento de la competitividad, pues trabajando de manera independiente, los
avances que tenga el sector en temas de competitividad en el exterior serán
demasiado lentos. Además, a través de la Diplomacia Ganadera se podría trabajar
para mantener un nivel mínimo de exportaciones colombianas para garantizar a los
productores que sus ingresos serán recibidos de manera permanente y evitar
inconvenientes como los vistos con el cierre de fronteras con Venezuela, situación
que golpeó fuertemente al sector. Como se vio anteriormente con la diplomacia
cafetera, este tipo de acciones por parte de un grupo diplomático es capaz de generar
una protección al sector en épocas críticas.
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4. CONCLUSIONES

Los lineamientos que propuso el gobierno en el período 2002 – 2010 con respecto a
acercamientos comerciales con otros países proponen el fortalecimiento de relaciones
con países vecinos y la profundización de relaciones con otros países como Estados
Unidos, La Unión Europea y Asia Pacífico. Además, enfatizaban en la necesidad de
avanzar en los procesos de negociación de nuevos tratados de libre comercio con
países en Centroamérica, Canadá, Rusia y EFTA.
De acuerdo con lo anterior, se pudo constatar que se desarrollaron en total,
dentro del período establecido, cuatro Tratados de Libre Comercio nuevos que
incluyen los países del MERCOSUR, Centroamérica, EFTA y Canadá, cumpliendo
con algunas de la metas que se había propuesto el gobierno colombiano. Con respecto
a Estados Unidos, Unión Europea y Asía Pacífico, se pudo verificar, a través del
desarrollo de la investigación, que se iniciaron negociaciones con estos destinos
comerciales, pero no alcanzaron a entrar en el análisis de esta investigación, pues la
culminación de las negociaciones no se llevó a cabo sino hasta después del 2010.
De los Tratados firmados y analizados en la investigación, se encontró que
dos de ellos, MERCOSUR, y Canadá, incluyen condiciones benéficas para la
exportación de productos derivados de bovino en temas arancelarios, por una parte, y
protección del sector nacional por la inclusión de contingentes arancelarios de entre
120% y 150%, o a través de medidas arancelarias de entre 30% y 32% para la
importación de estos productos al territorio colombiano, por otra.
Con respecto a los tratados con los países de Centroamérica y EFTA sólo
hay beneficio para exportar animales reproductores y semen de bovino, que tendrían
libre comercio. Para el resto de posiciones arancelarias existen tasas del 85% y 111%
para la exportación de los productos, lo cual hace imposible llevar a cabo una
operación de este tipo hacia Islandia y Suiza.
Igualmente, se pudo hacer una constatación con respecto a los problemas
que enfrenta el proceso de negociación de los acuerdos comerciales, que es realizada
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este punto se verificó que
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ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en algún tema neurálgico, que
generalmente ocurre en temas de acceso a mercados de productos agropecuarios,
quienes deciden la solución son los Ministros de cada país, quienes mostraron, en la
investigación, tener la menor experiencia en temas agrícolas.
También se pudo constatar la gran diferencia en mercados cárnicos entre
Colombia y Argentina quien lo supera en más de 27.000 toneladas exportadas, al
igual que en el número de destinos de exportación de los productos cárnicos que para
Colombia son 5 en promedio y para Argentina 50.
Con respecto al tema de Cooperación Internacional, existen tres ejes
temáticos sobre los cuales el gobierno buscaría socios cooperantes: la lucha contra
fenómenos como el tráfico internacional de drogas, la violación de derechos humanos
y la destrucción del medio ambiente. De acuerdo a los resultados encontrados en la
investigación, existen muy pocos acuerdos de cooperación para temas cárnicos, en
comparación con los encontrados en los temas que el gobierno propuso.
Adicionalmente, el gobierno prometió buscar socios para la cooperación en
Asia; sin embargo, se encontraron 11 acuerdos que se referían directamente a la
inversión para el sector, de los cuales ninguno se hizo con algún país u organización
asiática. La mayoría se llevaron a cabo con USAID de Estados Unidos y algunos
países europeos como Francia, Hungría y Polonia.
Existen dos tipos de cooperación, financiara y técnica, que depende de si hay
transferencia de recursos económicos, en el primer caso, o si hay transferencia de
conocimiento, expertos, tecnología, etc., para el segundo. De los Acuerdos
encontrados en la investigación, sólo en tres de ellos hay transferencia de tecnologías,
información o expertos para capacitaciones; el grupo restante de acuerdos se
clasifican dentro de la cooperación financiera, incluyendo el crédito solicitado al
Banco Mundial.
Además, se halló que el ICA hace una función muy pertinente para la
apertura de mercados para el sector, a través de los protocolos zoosanitarios, que
permiten certificar las calidades sanitarias de producción de los animales o carne para
permitir el acceso de dichas mercancías a los países que exijan tal instrumento. El Ica
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logró concretar protocolos zoosanitarios con cinco países para diferentes productos de
bovino, pero solamente se han utilizado dos de ellos, con Brasil y Estados Unidos,
para exportar alguno de los productos.
El proceso de negociación de los acuerdos de cooperación se encontró que el
proceso se lleva a cabo de manera más especializada, a través del Ministerio de
Agricultura y su dirección de Cadenas Productivas. Los acuerdos son evaluados,
complementados y aprobados por la cadena cárnica de dicha dirección, lo que los
hace más eficientes y productivos para el sector pues se negocia lo que se necesita.
Finalmente se propone la creación de una “Diplomacia Ganadera” integrada
por un grupo particular y especializado en los temas del sector, compuesto por
funcionarios de Fedegan, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Comercio
y/o Cancillería, para obtener un grupo con conocimientos integrales en el sector
cárnico, regulación nacional y habilidades diplomáticas.
El grupo funcionaría de manera similar a lo que se llamó la “diplomacia
cafetera” en los años 60, quienes lograron, a partir de su compromiso frente al sector,
consolidar a Colombia como uno de los líderes productores de café en el mundo que
logró crear organizaciones internacionales y acuerdos de cooperación mutua entre
países productores de café para potencializar uno de los sectores más importantes de
la economía colombiana en tal época.
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ANEXOS
Anexo 1. Decreto 4712 de 2007.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo 2. Entrevista a Ángela Coloma Prada y Felipe Jaramillo. Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. Realizada en Bogotá,10 de noviembre de 2011.

•

¿Qué fortalezas encuentra en el sector cárnico (de Bovino) colombiano?

El sector de carne de bovino en Colombia tiene varias fortalezas ya que es un sector de
tradicional desarrollo en Colombia, lo cual ha permitido a los ganaderos mejorar las razas, tanto
para carne como para productos lácteos. Por otra parte se cuenta con buenas y suficientes tierras
para desarrollar la actividad en forma extensiva. Además, los problemas zoosanitarios han venido
solucionándose gracias a las campañas emprendidas por el gobierno (ICA), en asocio con las
asociaciones de ganaderos.
•

¿Que dificultades encuentra?

Hoy en día existen dificultades en encontrar mercados para la venta de sus productos,
especialmente en el exterior, ya que con el cierre del mercado venezolano se ha dejado de
exportar gran cantidad de carne y ganado.
•

¿Considera que pese a estas dificultades el sector sería capaz de satisfacer las

demandas de carne en el mercado internacional, es decir, que sea capaz de entrar en un mercado
internacional de forma constante y sostenible?
Sí, es por ello que el Gobierno Colombiano, en las negociaciones de los tratados de libre
comercio siempre consideras la carne de res como un producto prioritario. Además, el hecho de
ser Colombia, un país considerado como libre de aftosa con vacunación, le facilita la entrada a
los mercados de los demás países.
•

¿Cree que el sector cuenta con apoyo estatal con respecto a la transferencia de

tecnología, técnicas, facilidades financieras, etc.?
Si el sector cuenta con el apoyo estatal necesario, a través de los programas del ICA, de
las facilidades de crédito existentes y de programas de subsidio como el de Agro Ingreso Seguro.
Existen además los fondos como el Fondo Ganadero, que se alimentan con contribuciones
parafiscales, y se destinan a las actividades mencionadas.
•

¿La institución para la cual ud., trabaja tiene algún tipo de apoyo interinstitucional

con otros organismos, con respecto al apoyo al sector cárnico?
La institución donde trabajo no tiene ningún tipo de apoyo para la actividad ganadera.
Sin embargo, a través de la promoción comercial que realiza tanto el Ministerio como sus

organismos adscritos, pueden beneficiar las exportaciones de carne y así ayudar al sector
ganadero.
•

Considera que esta institución podría llegar a ser más eficiente con respecto al apoyo

al sector? ¿Cómo?
Haciendo todos los esfuerzos para que los mercados internacionales, que hoy en día
tienen una protección

muy elevada, se abran a través de la eliminación de las barreras

arancelarias y no arancelarias que impiden este comercio, gracias a la existencia de unos buenos
Acuerdos de Libre Comercio.
•

¿Cómo es el proceso de negociación y composición del equipo negociador?

Adjunto el decreto 4712 en donde se establece todo el procedimiento del equipo
negociador. Por otro lado, enumero las mesas de negociación que sesionan normalmente. Todo
depende de los términos de referencia de los Acuerdos en donde se establece con el otro país, los
temas que se tratarán, a veces sesionan mesas conjuntas como en el caso de servicios y
telecomunicación o a veces sesionan separadamente como el acceso agrícola e industrial. 1.
Acceso de las Mercancías – Agrícola e Industrial. 2. Reglas de Origen y Procedimientos de
Origen. 3. Administración Aduanera y Facilitación del Comercio. 4. Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias. 5. Obstáculos Técnicos al Comercio. 6. Defensa Comercial. 7. Contratación
Pública. 8. Inversión. 9. Comercio Transfronterizo de Servicios, Entrada Temporal de Personas,
Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Comercio Electrónico. 10. Derechos de Propiedad
Intelectual. 11. Comercio y Desarrollo Sostenible. 12. Medio Ambiente. 13. Solución de
Controversias. 14. Cooperación y Asistencia Técnica
•

¿Qué es el “Cuarto de al Lado”, que usa en los procesos de negociación de los

acuerdos comerciales?
El Cuarto de al lado es una forma de llamar a la sala que se aparta para el Sector Privado
Colombiano en donde se llevan a cabo los informes de resultado de las rondas de negociación
además de las consultas necesarias para el desarrollo de la negociación.
Cada una de las Rondas de Negociación son informadas al Sector Privado para poder
contar con su activa participación y dependiendo de los temas de interés el Sector se hace
presente. Basados en esto, el objetivo es poder lograr una negociación transparente con la
participación de quienes finalmente serán los beneficiados de la negociación.
Este Cuarto es utilizado principalmente para consultas acerca del Acceso a Mercado y

Reglas de origen que se aplicarán a los productos. Es una herramienta bastante útil ya que las
consultas por parte del gobierno pueden realizarse inmediatamente y en la marcha de la
negociación, con el fin de lograr avances significativos.

Anexo 3. Memorando de Entendimiento con Polonia

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cooperación Técnica Internacional.

Anexo 4. Acuerdo de Cooperación Colombia – Hungría.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cooperación Técnica Internacional.

Anexo 5. Acuerdo de Cooperación Internacional con Francia.

Fuente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cooperación Técnica Internacional.

Anexo 6. Proyecto FAO para el fortalecimiento de políticas y estrategias para la prevención,
control y erradicación de la Fiebre Aftosa.

Fuente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cooperación Técnica Internacional.

Anexo 7. Protocolos Sanitarios con dinámica exportadora.

Fuente Instituto Colombiano Agropecuario.- ICA. “Análisis y Comportamiento de los protocolos sanitarios y
fitosanitarios de exportación.” 2010. P. 8 – 11.

Anexo 8. Entrevista a María Aguilera. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Dirección de Cooperación Técnica Internacional. Realizada en Bogotá, 10 de noviembre de
2011.

Soy profesional especializado de la dirección de planeación y trabajo en el tema de cooperación.
Hay una cooperación que va para la Unión Europea pero es para el tema lácteo. Pero se debe
hablar con la persona encargada del sector lácteo para que le dé la información más precisa sobre
cuanto es lo q van a dar y todo el tema relacionado con esa cooperación, yo sé que esa se va a dar
y que ofrecieron unos recursos.
- Desde el Ministerio de Agricultura cuáles son las ayudas que brinda el gobierno para el
mejoramiento de los sectores en general, por ejemplo a nivel de transferencia de tecnología
o de técnicas?
Nosotros lo que hacemos es facilitarle a los integrantes de las cadenas productivas la
transferencia de la tecnología a través de unos instrumentos de cooperación que se llaman
convenios, o acuerdos de cooperación. Entonces el Ministerio negocia con las entidades
homólogas o, mejor, con los países un memorando de entendimiento para hacer la cooperación en
determinada área del sector. La idea de eso es precisamente buscar que los eslabones de la cadena
participen de esa transferencia que vayan al país con el cual se hace el memorando de
entendimiento o que de allá venga el experto y se haga la capacitación aca a los integrantes de la
cadena. Se busca que eso integrantes de la cadena sean pequeños productores para que se
beneficien de esa cooperación.
-

Quienes son los que negocian esos convenios o memorandos de entendimiento.?

Esos memorandos de entendimiento tienen varias fuente: puede surgir de una embajada, entonces
un embajador puede enviar una propuesta de memorando de entendimiento para firmar entre los
dos países. Una vez la envía, en el Ministerio se analiza y se reenvía a las direcciones técnicas,
por ejemplo, Dirección de Cadenas Productivas, Dirección de Desarrollo Tecnológico y
Dirección de Desarrollo Rural y Dirección de Pesca, básicamente. Se solicita su concepto y su
aprobación, pero pueden hacer ajustes o adiciones al memorando de entendimiento, lo que se
llama “insumos”. Cuando el documento vuelve a la Dirección de Cooperación, la propuesta se
reordena y se organiza una nueva y se le envía a la embajada original con los nuevos insumos que
propone cada dirección.

Entonces, si por ejemplo la propuesta llegó pero no tiene el tema pesquero, el Director de Pesca
puede decir que necesita cooperación con ese país para capacitaciones sobre pesca artesanal, la
dirección de cooperación puede introducir ese tema dentro del memorando de entendimiento.
Una vez se tiene la propuesta, se hace la traducción al idioma inglés y se envía al embajador o a
través de la Cancillería.
Otra forma, es que el Ministerio de Agricultura sea el que genere la propuesta inicial y la envíe al
país de interés, en el cuál se procederá de manera similar: agregando o quitando temas de la
propuesta la devuelven al Ministerio en donde se analiza su conveniencia de acuerdo a la
socialización que se haga de la nueva propuesta ante las direcciones del Ministerio. Una vez
aprobada por ambas partes, la propuesta es enviada a la oficina jurídica par ver si cumple con los
protocolos jurídicos y, una vez es aprobada por dicha oficina, se busca la oportunidad para firmar
los acuerdos o memorandos de entendimiento.
- Usted afirma que dichos memorando se usan para hacer capacitaciones, pero qué otros
temas pueden incluir esos memorandos?
Nosotros trabajamos básicamente cooperación Sur-Sur, que es aquella que se ejecuta entre países
de igual o similar desarrollo o entre uno con desarrollo un poco más elevado y otro con menor
desarrollo. Normalmente, se hace entre países de Sur América y algunos pocos de la Unión
Europea que dan cooperación en esos términos. Eso significa que la Cooperación Sur- Sur abarca
modalidades como intercambio de información, pasantías, transferencia de tecnología,
seminarios, talleres, conferencias, es decir, no se habla de transferir recursos. Existe también otra
modalidad donde hay gastos compartidos, en las que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura
envía a un experto a capacitarse a México, Colombia brindará el tiquete aéreo y México debe
responder por hospedaje, alimentación y transporte interno. Eso son los costos compartidos
dentro de una Cooperación Sur – Sur.
- Es conocido que el Ministerio es un colaborador de otras entidades para temas
relacionados con la cooperación. HE tenido la oportunidad de hablar con funcionarios del
Ministerio de Comercio que afirman que para temas específicos del sector agropecuario
ustedes brindan apoyo. Cómo es este proceso?
Debido a que son entidades del Estado todos debemos estar trabajando articuladamente. Cuando,
por ejemplo, el Ministerio de Comercio va a negociar los Acuerdos de Libre Comercio, no se
negocia únicamente la parte comercial sino que también hay unos capítulos de cooperación

técnica, el Ministerio de Agricultura tiene unas personas que van y negocian y también participan
dentro de la negociación de los productos del sector agropecuario porque tienen su propia
dinámica. Para eso el Ministerio participa, igual debe ser con salud, con educación y todos los
sectores, porque el Ministerio de Comercio está en cabeza de esos Tratados pero deben estar
también los otros sectores que son afectados participando, como lo hace el Ministerio de
Agricultura. Finalmente, como son entidades del Estado trabajan articuladamente sin necesidad
de convenios.
- Pero finalmente el Ministerio es quien encabeza todo el proceso? Porque entiendo que
desde el ICA también solicitan el apoyo del Ministerio. Cómo es ese proceso en este caso?
Con el ICA es diferente. El ICA ha hecho muchos convenios en sanidad animal y sanidad vegetal
con países con America Latina y otro con Estados Unidos, pero ese convenio marco general lo
tiene el Ministerio de Agricultura por ser la cabeza del sector agropecuario. Pero el ICA hace
Acuerdos o Convenios con sus homólogos y el proceso es interadministritativo sin que el
Ministerio intervenga. Pero si hay necesidad, por ejemplo, con China se firmó un Acuerdo de
cooperación en sanidad animal y sanidad vegetal, pero el ministerio de Agricultura participó
como ente regulador del sistema y además somos quienes hacemos todo el seguimiento, los
enviamos documentación a Cancillería y estamos pendientes de todo el proceso.
- Ud. Considera que el Ministerio podría trabajar o tener algún otro mecanismo para poder
mejorar la competitividad en el ámbito internacional, es decir, más allá de llevar a cabo el
proceso de los Acuerdos o Memorandos de entendimiento?
Yo creo que los Acuerdos y Memorandos son los instrumentos que se utilizan a nivel de la
cooperación Internacional. El Ministerio lo que podría hacer es tener una participación más activa
en los diferentes foros que se presentan y que el Ministerio tiene alguna ingerencia por ejemplo
en desarrollo tecnológico para el sector agropecuario, en el mismo tema de cambio climático, en
el tema de comercialización, manejo de agua y esos temas medio ambientales. El Ministerio debe
tener una participación más agresiva porque eso le compete directamente, no solamente le
compete sino que afecta mucho el sector agropecuario y lo afecta de manera negativa. Entonces
el Ministerio debe estar participando más activamente y tener personas puntos focales que asistan
a los foros. Actualmente, en la mayoría de países se hacen foros referentes al cambio climático
porque ya estamos en una etapa donde la situación es delicada, los grandes países y los que se

han considerado con una tendencia medio ambiental muy vanguardista están haciendo este tipo
de foros y yo pienso que el Ministerio no puede quedarse atrás.
-

Pero el Ministerio participaría de manera propositiva o regulatoria o en qué

sentido sería esa participación?
De manera propositiva, porque el Ministerio no participa en esos foros y no se les da la
importancia que se les debe dar.
-

En esos foros quienes son los enviados especiales?

A veces se envían y otras veces no, Generalmente lo que se pide es que envíen las memorias y las
entidades encargadas trabajan sobre esas memorias. Pero en la actualidad no hay participación
activa como si lo hace la Cancillería que sí está más pendiente de todos sus foros y de todas sus
reuniones. Ellos sí están participando.
-

Qué perfil profesional y laboral tiene ud.?

Yo soy economista y tengo una especialización en Finanzas Privadas al mismo tiempo que he
realizado varios cursos sobre Cooperación Internacional sobre Evaluación de Proyectos sobre
Marco Lógico, casi toda la capacitación que hace Acción Social a los puntos focales de los
Ministerios. Hice un curso de Cooperación Técnica en China y otro de cooperación con la FAO.
-

Cuanto tiempo lleva en esta función de cooperación?

Aproximadamente 20 años.

Anexo 9. Entrevista a Germán Rodriguez. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Dirección de Cadenas Productivas. Realizada en Bogotá, 10 de noviembre de 2011.

- Estoy haciendo una investigación acerca de la manera en que los mecanismos de
cooperación internacional pueden brindar competitividad al sector carnicol del país. Qué
me podría decir ud. Desde su función en Cadenas Productivas del Ministerio?
El tema está en que la política del Gobierno Nacional establece que hay que generar o identificar
un desarrollo de nuevos mercados. Frente a esos mercados Colombia no actúa en un sector sino
que el Gobierno contempla abrir mercados para toda la oferta comercial que existe en el país y
eso lleva unas repercusiones, asÍ como ud firma un Acuerdo tiene que ceder en unas cosas y
ganar en otras. Entonces particularmente en el sector lácteo esos tratados de Libre Comercio que
se están generando con Estados Unidos y particularmente con la Unión Europea pues van a
generar un impacto en el mercado, en la oferta de productos porque se aprobaron algunos
contingentes que van a ingresar de la Unión Europea y que obviamente van a llegar a competir
con la oferta que hay en el país, entonces ante eso, lo que hace el Ministerio es identificar esas
amenazas cómo nos pueden impactar, ese trabajo lo hemos elaborado de una manera muy
concreta trabajando con diferentes instituciones del Estado, es decir, trabajó Planeación Nacional,
Ministerio de Comercio, Colciencias, Sena y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y en
ese trabajo se invitó a unas mesas de trabajo a representantes de los sectores; se llamó al sector
lácteo y cuando digo que se llamo al sector lácteo me refiero a que se llamó a representantes de
gremios de productores y de gremios de la industria, procesadores y transformadores y se les
dijo: “mire estamos en este proceso, hemos identificado estos sectores que pueden ser
beneficiados de los cuerdos y otros sectores que pueden ser afectados por los Acuerdos, para que
miremos cuales pueden ser las estrategias a futuro que podemos implementar para mitigar el
impacto o fortalecer la oportunidad que se genera con esos Acuerdos.

A partir de eso el sector lácteo identificó que se vería afectado porque van a llegar más
volúmenes de queso, de yogures y aqui todo se produce para mercado nacional, queremos
exportar pero no somos competitivos porque tenemos altos costos de producción desde el sector
primario, es decir desde el productor, tenemos aranceles altos y en los Acuerdos Comerciales
Colombia negoció que esos aranceles se iban a reducir al cabo de 15 años. Cuando se identifican

todos estos pormenores, de amenazas u oportunidades, se genera entonces un trabajo de
formulación de política para fortalecer esa competitividad del sector, en este caso, esa política se
implementó a partir del 2011.

En la Declaración Conjunta Comercial de la Unión Europea y Colombia, que fue hecha hace un
año, inmediatamente se identificó la amenaza, inmediatamente actuamos. Entonces lo que se
busca con eso es explicarle a la Unión Europea es que habrán unos beneficiados y otros
afectados, por lo cual necesitamos que ustedes en contraprestación a esos impactos que van a
generar nos permitan acceder a una ayuda complementaria a un soporte técnico o a una asistencia
técnica para fortalecer el sector, a lo cual ellos expresaron su interés, y es cuando se empieza a
desarrollar ese trabajo de búsqueda de cooperación que va dirigida a través de recursos
económicos, a través de asistencia técnica, intercambio de información, intercambio de
experiencias, en el fortalecimiento institucional de algunas entidades del Estado que deben
generar toda la política para empezar a implementar cosas que le ayuden al sector para estar más
preparado para esa situación.

Entonces lo que uno hace es hacer un DOFA para lo cual se genera un plan de acción en el sector
lácteo que fue discutido con los sectores, es decir, sector público y privado entraron a discutir y a
revisar todo y decidieron que al cabo de 15 años en la que se implementará una política de
cooperación para ir fortaleciendo el sector, lo que aplica para todos los sectores. Ese plan de
acción se define en el tiempo que el sector publico y privado han definido y se establecen
prioridades de ejecución y un orden lógico y cronológico de qué es lo que se debe empezar a
hacer para mitigar las amenazas identificadas. Obviamente se genera un cronograma, unas
estrategias de trabajo, recomendaciones, metas y objetivos concretos que se deben cumplir.

Para tal fin, es cuando uno identifica cómo se va a empezar a desarrollar esas acciones y es
cuando se tiene un abanico de posibilidades para instrumentar algo para poner en práctica y llevar
a cabo esas acciones. Dentro de ese abanico de posibilidades, una de las opciones puede ser la
Cooperación Internacional, la cooperación Internacional está brindada en el sentido de buscar
recursos económicos, recursos técnicos, intercambio de oportunidades, de tal manera que se

puedan llevar a cabo esos acuerdos de cooperación y se lleve a feliz termino una concreción de
metas frente a una política que se implementa.

Ese es el proceso que llevamos a cabo en el sector lácteo y esa es la importancia de la
cooperación. La cooperación debe partir de la base de una necesidad cierta que se identifique. En
algo que particularmente soy critico es en buscar cooperación de intercambio de personas que
vayan y vengan si esas personas que van y vienen no retroalimentan lo aprendido, soy más
partidario, personalmente, de traer personas que puedan capacitar, formar personas y darnos una
serie de conocimientos que podamos poner en práctica y que desde allí si se identifica una
necesidad muy bien marcada de desplazarse para conocer algo, pues que se haga pero primero
identificando realmente esa necesidad. Sin duda que la cooperación internacional es una
herramienta para fortalecer las políticas, claro que si. A través de la cooperación internacional se
obtiene recursos en todo sentido, se fortalece experiencia, se puede trabajar con lata gerencia, con
gremios, con instituciones del Estado, con asociaciones de productores, todos ellos pueden
participar de un programa de cooperación.

- Me surge una duda y es con respecto a las molestias por parte del sector lácteo que se
mostraron por los medios con respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, pues ud me está indicando que hay un plan de acción que se discute con el
sector para mitigar esos riesgos, entonces no entiendo si esa discusión se hace antes,
durante o después de la firma de los Tratados.

El Acuerdo con Estados Unidos viene desde hace mucho tiempo, sin embargo, para el sector
lácteo brincó primero la Unión Europea y, en todo caso, sí se habían identificado amenazas en tal
sentido sobre los volúmenes de productos lácteos y sus derivados, un poco leche en polvo, los
quesos y eso ya se había identificado, el Gobierno lo identificó a través de ese trabajo que se
realizó en las mesas de concertación, con los sectores, se identificó previamente. Cuando ya se
dice que hay un Acuerdo Comercial entonces lo que se tiene que empezar a evaluar es cómo se
puede hacer un trabajo, si a mi me fue bien o si a mi me va a ir bien con ese Acuerdo yo me tengo
que empezar a trabajar pero si me va a ir mal pues me tengo que preparar para mitigar ese
impacto. Entonces el trabajo se hizo con conocimiento de causa de que se están abriendo nuevos

mercados y se van a seguir abriendo, lo que pasa es que de aquí en adelante, sin duda, ya
teniendo un Acuerdo Comercial con Estados Unidos y uno con la Unión Europea, que son dos
mercados gigantes, pues lo que viene de ahí para atrás es algo que va a repercutir en menor grado
porque estos son los dos más grandes mercados. Depronto un Tratado con China no sé qué
repercusiones podrían tener pero pensaría que sería beneficioso. Pero en particular con estas dos
potencias que mueven un mercado fuerte en este sector lácteo pues se identificó que iba a ser una
amenaza y sin duda el Ministerio de Agricultura manifestó a los negociadores su inconformidad
ante esa amenaza, es decir, el Ministerio no se quedó quito ni callado frente a esas amenazas que
ya se empezaban a gestar con esos Acuerdos comerciales. Sin embargo, el Ministerio de
Comercio llevó a cabo los Acuerdos con sus delegados y ya hecha la acción hay es que empezar a
trabajar. Por eso se generó esa política. Pero fíjese que el Acuerdo Comercial se firmó el año
pasado y al cabo de dos meses ya habíamos logrado que la Unión Europea realizara una
Declaración Conjunta en la que se comprometía con recursos económicos a apoyar el
fortalecimiento del sector, es decir, fue una acción muy rápida del Gobierno. Sin duda eso no sé
qué impacto vaya a tener al cabo de 15 años pero se espera que mitigue la afectación al sector,
pero naturalmente que las acciones hay que llevarlas a cabo y empezar a medir ese cumplimiento
de compromisos y esas afectaciones en los subsiguientes años. No fue hecho de buenas a
primeras, ya el sector estaba avisado y frente a una situación inminente que se venía encima se
empezó a trabajar.

- Ustedes trabajan de manera complementaria con otras entidades u organismos?
Te voy a hablar desde la óptica de Cadena Productiva y lo que estamos haciendo con el sector.
Cadenas Productivas lo que promueve es generar un escenario, un espacio donde haya
concertación y consenso para tomar decisiones de política. Para ello tenemos un Concejo
Nacional que es el organismo consultivo en cosas particulares para el sector, y así lo tenemos en
32 cadenas, ahí está ganadería, leche, caprinos, porcicultura, bovino, maíz, la caña, etc. A esos
Concejos nacionales participan de manera muy activa y, esperamos que sean proactivos, cada uno
de los eslabones que forman parte de cadena productiva. Están los productores, transformadores o
procesador industrial, el comercializador, algunos exportadores, dependiendo de la cadena. A
través de esos escenarios nosotros podemos trabajar tanto con el sector público como con el

privado. En la Cadena Láctea tenemos participando al Concejo Nacional Lácteo, no solo al
Ministerio de Agricultura sino al Ministerio de Comercio y Ministerio de Protección Social y
cada cadena particularmente hacen lo suyo. Me explico, muchas cadenas llevan al ICA, en otras
Corpoica, en muchas el SENA, en otras los podemos invitar, es decir es un espacio abierto para la
consulta y la concertación, es una dinámica que es muy atractiva para los sectores porque pueden
encontrar soluciones a algunas de las trancas que puedan tener en el desarrollo de su
competitividad. Particularmente para el sector lácteo y la construcción de esta política participó,
como le decía al comienzo, Planeación Nacional, Ministerio de Comercio, SENA, Ministerio de
Agricultura, Colciencias y dentro de la política de implementación de todas esas metas, el plan de
acción, participan otras instituciones como Proexport y Bancoldex y eso se generó dentro del
abanico de oportunidades.

Entonces claro que sí, Ministerio es gobierno, y el Ministerio puede contar con el
acompañamiento de cualquier institución de la cual requiera para fortalecer una política para el
sector agropecuario.

- Una pregunta un poco más operativa, Ustedes ya identificaron que a través de la
cooperación se puede mitigar alguna amenaza para el sector, pero cómo es el proceso real
para llevar a cabo estos Acuerdos?

Yo hago el trabajo con los sectores y con los gremios. Lo que yo he hecho en esta función es que
se parte de la firma de una Declaración Conjunta de acuerdo para cooperar. Eso lo hacen desde
una gran instancia, es decir, presidencia de la República y el Embajador de la Unión Europea en
Colombia. Se hace una Acuerdo, una nota de compromiso y parte de la cuestión diplomática. A
partir de esa Declaración de Cooperación entre países Cooperantes se genera una seri de acciones
de ahí para abajo en la pirámide de cuáles son las instituciones que vana ser beneficiarias de esa
cooperación, a través de cuales se va a generar ese beneficio, en este caso para leche será el
Ministerio de Agricultura. Y obviamente dentro del Ministerio empieza a haber una preparación
para ejecutar el Convenio.

-

Ud considera que desde Cadenas Productivas se podría hacer algo más para

mejorar la competitividad a través de instrumentos internacionales?

Nosotros desde cadenas productivas, la ventaja de está dirección es que es un escenario para
discutir la política del sector en particular, entonces cuando hay esas discusiones, muy álgidas
muchas de ellas porque no hay consenso entre las partes, cuando sigo entre las partes no me
refiero al gobierno entre el sector privado, sino las partes dentro del sector privado, nosotros
simplemente apoyamos y acompañamos y empezamos a sentar cosas concretas para que
generemos un trabajo conjunto, es difícil, pero el escenario es propicio. Como política pública me
parece muy interesante, no solo para cooperación, sino, en general, cadenas productivas está
basado en la ley 811 del 2003 y tiene un complemento muy completo de objetivos de
competitividad, cuando se observa los objetivos de esa ley, que habla de que la cadena puede o
debe trabajar en productividad, en mercados, en fortalecimiento de talento humano, en acceso del
pequeño productor a la cadena, del manejo ambiental, de disminución de costos de trazabilidad
entre los eslabones, ahí está todo, si uno lograse concretar unas acciones muy ciertas dando
cumplimientos a dichos objetivos de ley realmente se podría trabajar muy bien para mejorar la
competitividad del sector, lo difícil es lograr consenso. Naturalmente cada eslabón trata de
llevarse los mejores beneficios.

Entonces el tema de cooperación siempre cabe, lo que pasa es que debe ser bien medida, no
siempre o no todo debe ser solucionado desde cooperación, y hay que tener cuidado en el uso de
cooperación, me explico, el país está lleno de experiencias no tan exitosas, no tan amables en
traer experiencias exitosas de otros países y plasmarlas en el país y no funcionar, pero también
está lleno de experiencias exitosas en cosas que han llevado a que se fortalezca una región en
particular. Lo que hay que hacer es medir con uy buen rasero las oportunidades que hay de
cooperación, cómo se puede implementar en el país, se puede tener cooperación internacional
desde una visión de política nacional hasta un trabajo particular en una región o una localidad,
eso es lo bueno de cooperación. Cuando se busca una oportunidad de cooperación se puede cubrir
con plena libertad de acuerdo a la necesidad que haya, una situación que impacte lo local,
regional, o nacional.

-

Cual es su perfil profesional o laboral?

Yo soy de profesión Biólogo Marino, tengo especialización en Desarrollo Sostenible, Gestión
Ambiental. Llegue a Cadenas Productivas por concurso de méritos, estoy coordinando en este
momento al grupo pecuario de cadenas productivas y particularmente estoy trabajando con el
sector lácteo.

Una aclaración y es que en la cadena cárnica lo que vienen trabajando es el desarrollo de sistemas
agrosilvopastoriles para la ganadería que no es más que sembrar árboles para la recuperación de
suelos, retener el recurso hídrico y proporcionar unos beneficios para los animales. Se ha
implementado en algunas regiones del país que desconozco, pero ese es el antecedente que
manejo yo en lo último que se está haciendo en el tema de cooperación en este caso entre Banco
Mundial y un gremio que es Fedegan.

-

Específicamente para el sector de la carne cómo trabaja el Ministerio?

Se debe coordinar todas las instituciones, básicamente lo que le explique desde la cadena láctea.
Nosotros lo que hacemos acá es escuchar las solicitudes y quejas del sector, para empezar
concretar soluciones que se puedan llevar a cabo desde el punto de vista del Gobierno y hacer la
interlocución con otras entidades para llevar a cabo dicha política. Ahí es cuando nos
comunicamos con la entidades que se necesite para que asista a las mesas de concertación. Por
otra parte, yo puedo pasar tiempo sin recurrir a la cooperación internacional porque yo identifico
que acá en el país yo tengo los recursos y las instituciones. Uno recurre a la cooperación cuando
ve que en el país no hay experiencia en algún tema, o en una solución o en alguna particularidad,
es ahí donde uno debe buscar apoyo internacional y revisar quién brinda la mejor solución.
Cadenas Productivas sólo recurre a cooperación internacional cuando no hay institución, ni
persona que esté en un nivel que brinde apoyo para la política.

