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Resumen 

Actualmente Colombia cuenta con un sector agrícola no competitivo en el ámbito 

del comercio exterior. Por lo tanto, se requiere una transformación significativa en 

la mentalidad de la sociedad para enfrentar los desafíos de la competitividad en 

cuanto al sector agrícola se refiere, a través de generar investigación y desarrollo, 

tanto en la forma de crear ideas como de implementarlas; no solamente, 

respaldados por tradiciones ancestrales campesinas, sino, mediante prácticas 

humanas, éticas y medio ambientales aunadas a nuevas tecnologías sustentables. 

Tal como se evidencia en la agricultura japonesa con la implementación del “Desing 

Thinking” junto a la utilización prácticas de agricultura natural. Por tanto, el presente 

ensayo se centrará en las problemáticas del agro colombiano y sus posibles 

soluciones, tomando como punto de partida el modelo de agricultura japonesa, para 

lograr políticas públicas en el sector agrícola, que propendan por la generación de 

productos competitivos y sustentables que permitan posicionar a Colombia dentro 

del comercio internacional. 
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ABSTRAT 
Currently Colombia has a non-competitive agricultural sector in the field of foreign 

trade. Therefore, it requires a significant transformation in the mentality of society to 

face the challenges of competitiveness in terms of the agricultural sector, through 

generating research and development, both in the way of creating ideas and 



implementing them; not only, backed by ancestral peasant traditions, but, through 

human, ethical and environmental practices coupled with new sustainable 

technologies. As evidenced in Japanese agriculture with the implementation of 

"Desing Thinking" together with the use of natural agriculture practices. Therefore, 

this essay will focus on the problems of Colombian agriculture and its possible 

solutions, taking as a starting point the model of Japanese agriculture, to achieve 

public policies in the agricultural sector, which favor the generation of competitive 

and sustainable products that allow positioning Colombia within international trade. 
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Introducción 
   

Colombia, es un territorio que cuenta con amplias zonas agrícolas, aptas para el 

cultivo de alimentos, sea a nivel interno o destinados para al comercio exterior: Pero, 

existen diversas problemáticas que impiden que esto se lleve a cabo, que genera 

desafíos en cuanto al agro se refiere, para efectos de la competitividad y el logro de 

un espacio dentro de los mercados internacionales, que se evidencian como es el 

caso del abandono estatal, que se traduce en  falencias en la política general de 

tierras e  infraestructuras vial no amigables con el medio ambiente y de políticas 

gubernamentales que han generado un déficit en el mercado interno imposibilitando 

la obtención de tecnología adecuada para la innovación de los productos de 

exportación. Todo esto sumado a las problemáticas de orden político, económico y 

social, producido por el flagelo de la violencia que ha azotado principalmente al 

campo colombiano. Esto ha puesto en peligro al campesinado colombiano como 

parte fundamental del sector agrario, que se ha visto forzado al despojo y 

desplazamiento de sus tierras. Por estas razones, es necesario en Colombia 

implementar modelos de innovación y diseño que permitan saltar la brecha de estas 

dificultades de forma definitiva. Para ello, sería pertinente traer a colación, el modelo 

agrícola japonés respaldado en el Desing Thinking que Brown define como una 

metodología que entrama todo el espectro de actividades de innovación con un 

espíritu centrado en las personas, como “ una aproximación a la innovación que es 



poderosa, efectiva y ampliamente accesible que puede integrarse en todos los 

aspectos del negocios la sociedad, y que los individuos y los equipos pueden usar 

para generar ideas innovadoras que se implementen y por consiguiente tengan un 

impacto.”(como ce cita en Resano,2004 p.9) Este modelo es un ejemplo para todo 

el comercio internacional, es innovador y aplica técnicas de cultivo óptimas para el 

medio ambiente. Por consiguiente, ha sido efectivo en las políticas agrícolas de 

Japón y es la mejor opción para generar el cambio que permitiría a Colombia, lograr 

exportaciones de calidad al mercado mundial. Sin embargo, es pertinente subrayar 

las problemáticas del sector agrícola colombiano en materia de competitividad en la 

actualidad para efectos de la implementación del modelo agrícola japonés señalado 

en el presente ensayo. 

 
 
1. Problemas del agro colombiano en materia de competitividad  
 
 
Como se ha señalado en este escrito, existen diversas problemáticas, que hacen 

del agro colombiano un sector no apto para la competitividad en materia de 

comercio internacional: En primera instancia nos encontramos con el abandono 

estatal, la infraestructura vial no amigable con el medio ambiente y las políticas 

públicas que han impedido el crecimiento del sector agrícola en Colombia sumado 

a los flagelos y eventos adversos del conflicto armado colombiano.  

 

Según Rojas & Sepúlveda (1999) El marco conceptual de la competitividad se 

estableció en el siglo XVII por las teorías de comercio internacional, centrada sobre 

todo en aspectos económicos. Siendo el principal mentor de estas teorías David 

Ricardo, quien fuera destacado por su metodología de las ventajas comparativas.  

Con el advenimiento de la globalización y tecnologías de avanzada, nuevos 

patrones de consumo y una mayor conciencia sobre la conservación de los recursos 

naturales, surge toda una re conceptualización del término ‘competitividad’, donde 

las ventajas comparativas como motores de desarrollo evolucionan hacia las 

ventajas competitivas. (p.11) 

 



 Es así como “de acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la 

estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una 

posición defendible en una industria o sector, con la finalidad de hacer frente, con 

éxito, a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión.”(como se 

cita en Ramírez, 2012,p.4)  hoy en día,  teniendo presente esta definición, se puede 

asegurar que el sector agrícola colombiano no ha logrado ser competitivo. Ya que, 

se encuentra estancado internamente a pesar que dentro del país exista una amplia 

demanda alimentaria. (TECNOSERVE,2015) Por esta razón, es pertinente, explicar 

a continuación de forma general las 3 problemáticas antes mencionadas, para 

comprender como un país con un territorio amplio en extensión, no ha logrado 

posicionar sus productos agrícolas a nivel internacional. 

 

Problemática de la tierra en Colombia  
La adquisición de la tierra ha sido siempre una problemática latente en la 

geografía colombiana, como se ha evidenciado a lo largo de la historia, siendo la 

causante de choques de poder, entre diversos actores como: terratenientes, 

Gobierno, Grupos armados al margen de la ley y campesinos. Por esta razón, aun 

en el siglo XXI se han presenciado masacres, narcotráfico y desplazamiento forzado 

de campesinos en todos los departamentos del país. Por lo tanto, esta situacion ha 

ocasionado la apropiación por parte de diversos grupos de determinadas porciones 

de tierra dentro del país, así como Ramírez (2012) afirma: “Los terratenientes, 

narcotraficantes y paramilitares que representan el 0,4% de los propietarios son 

dueños del 61% de las tierras del país.” así mismo, cerca de la mitad de los 

pequeños propietarios, indígenas y comunidades afro descendientes, solo poseen 

cerca del 2% de las tierras. (p.12) Por ende, se ha generado una inequitativa 

repartición de la tierra respaldada por, registros e instrumentos públicos que 

benefician a los grandes propietarios en la ocupación, posesión y ocupación de la 

tierra, dejando desprotegidos los derechos de muchos pequeños campesinos, que 

no tienen derecho a la herencia o trasferencia de tierra que antes era de uso común. 

Originando así, que este grupo de personas, opten por un trabajo informal que hoy 

en día, puede alcanzar hasta el 50% en zonas de minifundio tradicional y es mayor 



en regiones de colonización reciente como en el caso de la Amazonia. 

(Posada,2012) Dejando atrás zonas aptas para el cultivo desprovistas de su 

principal mano de obra y actor primordial. este es el caso del campesino como parte 

indispensable de la producción agrícola en el país. 

 

Por otra parte, los pocos campesinos que continúan laborando la tierra se 

encuentran abocados a un sobrecosto en la adquisición de los fertilizantes utilizados 

en las cosechas esparcidas en todo del país. Debido a esto, Colombia no cuenta 

con el suficiente terreno favorable para cultivo y los que existen están repartidos de 

forma inequitativa como lo dicho anteriormente. Esto deja que nada más en zonas 

de poca productividad llamadas zonas acidas se generen la mayoría de los 

productos agrícolas del país.  

 

Como lo expresan Giraldo & Gómez (2014), “las condiciones del suelo en 

Colombia no son favorables para la producción competitiva del sector agrícola, los 

suelos de alta calidad ocupan una pequeña porción del territorio nacional, lo que 

obliga a la utilización de fertilizantes en zonas ácidas del país. Colombia es uno de 

los países del mundo que más cantidad de fertilizantes usa por hectárea cultivada.” 

(p.94) Estas prácticas, no solo dañan el suelo y envenenan a los consumidores 

finales, sino que también dañan el medio ambiente de forma indiscriminada. De esta 

manera, se evidencia que los productos colombianos desde un inicio están 

encaminados a generar una perdida más que un beneficio para el productor.  

 

Por tanto, eventualmente, la actividad agrícola tendrá un futuro incierto. Además, 

la demanda de estos productos importados no ha cesado y no son relativamente 

baratos. No obstante, continúa aumentando tras el pasar del tiempo.  (como se cita 

en Ramírez ,2012)	Los productos básicos para la elaboración de fertilizantes son 

importados, “Los dueños de los fertilizantes en Colombia” argumentan que: La 

importación de estos insumos hace que el precio lo definan los distribuidores y 

empresas importadoras. Por la falta de regulación del Gobierno estos productos 

están propensos a sobrecosto en el mercado interno con respecto a los precios 



internacionales. (pp 97-98) Por último, cabe destacar, por lo enunciado 

anteriormente que Colombia es uno de los países con mayor potencial de tierras 

para el uso agrícola en el mundo.  Esto es demostrado por la FAO, ya que, Colombia 

se ubica en el puesto 25 entre 223 países en la evaluación del potencial de 

expansión, del área agrícola (Giraldo & Gómez, 2014) 

 
2. Abandono estatal, con respecto al campo colombiano  
 

políticas publicas agrícolas en Colombia 
En Colombia desde hace años, se ha puesto en marcha, un gran número de 

programas destinados a mejorar el sector agrícola colombiano. Sin embargo, estas 

estrategias no han logrado su propósito a pesar de, ser implementadas en diferentes 

partes del país. Ejemplo de esto son: El “seguro agropecuario, el cual hasta 2012 

había expedido 6.376 pólizas para asegurar 61.104 hectáreas agropecuarias en 

diferentes cultivos, por un valor de $312.039 millones. Después el año siguiente, A 

mediados de mayo de 2013, se habían asegurado 30.343 hectáreas, por un valor 

de $207.703 millones.” (Cárdenas & Vallejo, 2016, p.110)  

 

Asi mismo, durante el año, de 2013, se entregó en distintas partes del país 15 

paquetes tecnológicos de los 20 propuestos en el PND 2010-2014, De esta forma, 

se adecuaron 163.722 zonas con riego y drenaje Incoder para ese año 2013, 

superando las 1701 que se dieron en 2012; (Cárdenas & Vallejo, 2016, p.110) 

Además, se aplicó una “política integral de tierras beneficiando hasta 2013 a 394 

familias con el subsidio integral de tierras en municipios de consolidación.” 

(Cárdenas & Vallejo, 2016, p.110) Estos aportes por parte del Estado en el año 

2012-2013 solo es una parte de innumerables inversiones que se han realizado de 

forma continua en el país sin generar un cambio significativo. Así pues, El Estado 

Colombiano mediante esta forma de inversión, intenta justificar su política pública 

por medio de la aplicación de distintos proyectos, encaminados a mejorar tanto la 

calidad de vida de sus ciudadanos ubicados en zonas rurales, como el desarrollo 

agrícola del país. Por este motivo, el Gobierno Nacional argumenta que se han 



presenciado cambios puesto que, el Estado Colombiano en parte han logrado 

producir, aunque sea de forma mínima, una cierta estabilidad tanto en seguridad 

como en materia económica, en territorios antes controlados por fuerzas externas. 

Aunque, esto no es suficiente, aún persiste la negativa sobre “La transformación del 

sector rural que debe plantear una nueva política agraria en la que ésta se conciba 

mucho más allá de la entrega de tierra a los campesinos”. (Ramirez,2012, p.16) 

 

 Las razones anteriores denotan, que es preciso junto a una trasformación del 

campo, que se implante de forma inmediata un nuevo modelo de desarrollo 

impulsado por el Gobierno Nacional con la finalidad de elevar el status de 

marginalidad de   las economías campesinas, concentradas en áreas rurales donde 

no existen instituciones capacitadas para ejercer la autoridad Estatal. Dentro del 

ámbito de la aplicación de las políticas públicas agrícolas que propendan por la 

implantación de la agroindustria para que Colombia surja dentro de los mercados 

competitivos a nivel mundial.  

 

Por lo tanto, la planeación y el ordenamiento territorial no debe ser solo una idea 

en el papel sino ser aplicada de forma directa y equitativamente desconociendo los 

intereses particulares de varios grupos de poder. Este organismo tiene la difícil tarea 

de adquirir por lo menos la misma importancia que las políticas macroeconómicas 

que en las últimas décadas ha centrado su esfuerzo el Estado colombiano.  Si esto 

no se llega a aplicar al pasar el tiempo todo conducirá a una precaria estabilidad 

monetaria en medio de un mar de inconformidad, desempleo y pobreza en el sector 

agrícola colombiano. (Ramirez,2012)  

 

Estas faltas de interés por parte del Estado en la no aplicación de soluciones 

directas en el sector agrario han permitido prolongar la problemática sin soluciones 

ni a corto plazo ni a largo plazo, por las políticas precarias de desarrollo agrícola 

han hecho que sigan existiendo, como se anunció anteriormente, pobreza y 

desempleo.  Giraldo & Gómez (2014) han afirmado, en sus estudios que: “En las 

áreas rurales colombianas viven 11.838.032 personas, el 26% de la población 



nacional. El 62,1% de ellos, es decir 7.351.418 personas, viven en la pobreza, y el 

21,5% de la población rural (2.545.177 personas) viven en pobreza extrema o 

indigencia (p.100).  Además, no existen ni estímulos ni un salario justo para el sector 

campesino ni condiciones dignas para trabajar de forma efectiva en el sector 

agrícola. Por consiguiente, la cadena de desplazamiento se agudiza por esto, no es 

conveniente seguir realizando esta labor, que es riesgosa en algunas zonas del país 

por la violencia en sectores sin presencia del Estado, pero si de los grupos al margen 

de la ley; pero, sobre todo ante estas situaciones no es rentable para el sector 

agrario. Como si lo hacen otros sectores. Esto ha ocasionado que “el 70% de los 

ocupados en el sector agropecuario devenga menos de un salario mínimo. Este 

porcentaje en el conjunto del sector rural es de 68%, mientras que en el urbano es 

menos de la mitad (31%).” (Giraldo & Gómez, 2014, p.100)  

 

En definitiva, el Gobierno Nacional, no ha tenido la voluntad de solucionar 

mediante programas y políticas públicas Estales efectivas.  todas estas 

problemáticas que actualmente se presentan en el sector agrícola colombiano. Por 

este motivo, el abandono continuo del Estado contribuye a la precariedad del sector 

rural.  

 
  

Infraestructura vial 
 
El caso de la infraestructura en Colombia, aunque no representa una de las 

causas principales que han ocasionado el deterioro del sector agrícola dentro del 

país. Es causante indirecto de varios de algunas problemáticas antes mencionadas. 

Principalmente, la falta de infraestructura vial genera, que los productos, que en su 

mayoría son transportados vía terrestre, se vean afectados por el deterioro que 

existe en las vías acceso delas regiones agrícolas hacia los mercados nacionales e 

internacionales que finalmente obtendrían los productos en mención. Muchas de las 

vías que actualmente se encuentran en funcionamiento, que como se puede 

evidenciar fueron creadas hace más de 60 años. Además, estas vías no abarcan 



zonas lejanas o de difícil acceso dentro del país lo que genera que los agricultores 

de esas poblaciones que son parte integral del sector agrícola colombiano, no logren 

vender satisfactoriamente sus productos. Y no solo eso, sino que también dificulta 

el acceso a diferentes beneficios que el Estado debe proporcionar a su población 

como es el caso de acueducto, alcantarillado, educación entre otros derechos.  Para 

el desarrollo productivo y sostenible. 

 

Sin embargo, en estas zonas es casi imposible implementar tales programas ya 

que no existen vías para que el Estado logre marcar su soberanía. Por consiguiente, 

aunque: Colombia cuenta con cerca de 162.000 km de vías que conforman el total 

de la red vial nacional. La red primaria - que está a cargo de la Nación - está 

conformada por algo más de 16.000 km, la red secundaria (a cargo de los 

departamentos) por 71.000 km, y la red terciaria por cerca de 60.000 km. Si bien en 

todas ellas hay serias deficiencias de mantenimiento, la falta de recursos de la 

mayoría de los entes territoriales del país hace que la situación sea especialmente 

crítica en la secundaria y en la terciaria, precisamente las más importantes para la 

salida de los productos de las fincas campesinas a los centros de acopio y consumo. 

(Giraldo & Gomez,2014, p.101) 

 

En segunda instancia no existe infraestructura para aprovechar 

satisfactoriamente el agua, como ingrediente principal para poder producir cualquier 

tipo de producto agrícola: “Este es un factor esencial, para comprender el atraso del 

sector rural ya que, “el control, manejo y aprovechamiento de aguas, junto a el 

potencial de tierras irrigables en Colombia es de 7 millones de hectáreas 

aproximadamente, y sólo cerca de 900 mil hectáreas disponen de infraestructura 

para riego o drenaje.”(Giraldo & Gomez,2014,p.101) 

 

Esta situación se integra a la contaminación y deterioro de los causes hídricos 

que deben hacer parte de una política pública de seguridad nacional ambiental en 

armonía con el desarrollo sostenible.  

 



Estas falencias dentro de la infraestructura vial en general Inhiben el desarrollo 

del campo, para los propósitos de la competitividad en los mercados 

internacionales. Por ende, se necesita interconectar todo el territorio nacional para 

garantizar la calidad de los productos con el fin que la infraestructura vial vaya 

encaminada a la efectividad del traslado de dichos productos, como se ha dilucidado 

en el presente ensayo.  

 

La infraestructura vial es tan importante y en muchos casos es la clave para lograr 

satisfacer las anteriores problemáticas antes mencionadas. Sin embargo, el 

Gobierno Nacional, aunque logre implementar la construcción de algunas vías  de 

3 y 4 generación para interconectar al país de forma efectiva. los frutos de esta gran 

apuesta por el desarrollo, se verán solo en los próximos 30 años lo que significa 3 

generaciones de concesiones para alcanzar las metas propuestas, mientras tanto 

se generará cada vez más el deterioro del sector agrícola. (Ramirez,2015) 

 

Teniendo en cuenta, las problemáticas antes mencionadas y como estas afectan 

el sector rural, es pertinente conocer el rol que el campesino colombiano realiza 

evidenciando su importancia teniendo en cuenta varias dimensiones: 1: Dimensión 

sociológico- territorial 2: Dimensión socio - cultural 3: Dimensión económico -

productiva 4: Dimensión - organizativo política, de esta forma se entenderá cual es 

el roll del campesino y su importancia como motor en la agricultura Nacional. 

 

3. Perfil del campesino colombiano en el sector agrícola Nacional 
 

El Campesino colombiano ha sido importante históricamente y aun en la 

actualidad. Juega un papel fundamental en el mantenimiento de la economía del 

país. Por este motivo, a continuación, se desarrollarán diferentes dimensiones para 

comprender a profundidad que es ser un campesino en el sector agrícola 

colombiano. 

 

Dimensión sociológico - territorial 



 

Esta dimensión explica como el campesino se integra con la tierra y otros 

habitantes dentro de la comunidad rural. Por ende, en esta dimensión el campesino 

realiza el proceso de cultivo de las semillas teniendo en cuenta el conocimiento 

transmitido a través de generaciones. Además, explica cómo son sus relaciones con 

otros agricultores sean de vecindad, familiares o de carácter comunitario. Teniendo 

esto presente, se puede expresar que este comportamiento está diseñado a “formas 

diferenciables de habitar y de transformar la naturaleza a partir del trabajo y de las 

demás actividades que desarrollan como campesinos. La consideración de esta 

dimensión procura aportar en la redefinición de lo rural en términos de “resto” 

poblacional para dar cuenta de la diversidad y complejidad en su configuración.” 

(Instituto colombiano de antropología e historia,2017, p.2)  

 

Para comprender de manera precisa esta dimensión se debe entender que las 

relaciones campesinas son complejas, no solo existe una sola manera de habitar el 

campo. Además, no todos tienen una forma de vida campesina. En el sector rural 

colombiano existen diferentes sistemas que emplean mano de obra campesina, 

como lo son el sistema agroindustrial y latifundista. Estas dos formas hacen que 

tanto la manera de manejar los cultivos, como sus relaciones personales cambien 

según la labor que se le es asignada, es común que un campesino que está 

especializado sea en estos dos sistemas o sea en agro minería, agropecuarias o 

agrícolas donde el proceso y el método de agricultura pueda cambiar según el 

sistema, lo importante radica en que, mientras se mantenga una relación estrecha 

con la tierra no dejara de ser una actividad campesina. (ICANH, 2017) 

 

Por ultimo para comprender este sector con claridad se debe aclarar que la 

palabra campesino no integra ni la dimensión étnica como cultural que esta palabra 

abarca. Por consiguiente, los campesinos no son todos iguales, ni se desenvuelven 

de la misma forma según la región en la que habitan como ICANH (2017) afirma: 

“Los campesinos describen atributos específicos en su vida rural, que toman forma 

en su imbricación estrecha con la tierra y el territorio de la región que habitan. 



Categorías como campesino ribereño, campesino sabanero, cienaguero, costeño, 

friano o calentano, podrían formar parte de estas descripciones”. (p.3) No hay que 

dejar de lago a las culturas indígenas y afrodescendientes que también tienen una 

relación estrecha con la tierra, por ende, son también campesinos.  

 

Dimensión socio - cultural 
 

El campesino tiene diferentes formas de vivir y expresarse, como el lenguaje ya 

que existen indígenas y comunidades afro que tienen un idioma diferente al español. 

También, podemos diferenciar su forma de vestir y su manera de expresarse frente 

al mundo. Otro factor importante son las diferentes creencias, que reflejan su 

cosmovisión frente al mundo que también es reflejada en su forma de cultivar.  

 

Por otro lado, hay que recordar que en la mayoría del campo colombiano el roll 

de la mujer campesina independientemente de la cultura o etnia siempre ha sido 

tratada de una forma diferente debido a que dentro de las comunidades rurales el 

roll de la familia siempre ha sido mantenido por la figura femenina.  En el caso de 

los niños, deben trabajar desde muy corta edad para poder mantener la producción 

a flote. Esto quiere decir, que “La relación con la familia y la comunidad son nodos 

de la organización social y de trabajo campesino, se articulan a su vez con redes 

locales y regionales que constituyen culturalmente al campesinado. De allí parte 

una reafirmación contemporánea, que también dibuja maneras de vida comunitaria 

diversas que vinculan formas de vecindad, de vida veredal, entre otras; así como 

formas diferenciadas de vida campesina, por edad o género”. (ICANH,2017, p.4) 

 

Finalmente, con relación a esta dimensión se debe nombrar que los campesinos 

son sobretodo multiétnicos y multiculturales como lo consagra la constitución. 

Además, aunque los campesinos no logren generar un ingreso aceptable no todos 

están sumidos en la pobreza extrema, ya que los campesinos se diferencian en 

términos socioeconómicos donde se destaca su calidad de vida. (ICANH,2017) 

 



Dimensión económico- productiva 
 

Esta dimensión expresa la importancia del campesino dentro de la economía 

agraria ya que destaca, que debido a sus conocimientos adquiridos mediante una 

tradición de carácter hereditario y la aplicación de esos conocimientos en los 

cultivos. Es posible discernir, la existencia de una relación de trabajo especial con 

la tierra que se genera al adquirir los conocimientos antes mencionados. Gracias a 

ellos los campesinos tendrán la facultad de ser “recolectores, cultivadores, 

pescadores y criadores, de tal suerte, la relación de la vida campesina con su 

cualidad como productores de alimentos, valores de uso y de materias primas, es 

central”.(ICANH,2017,p.5)  

 

Otro elemento indispensable económica y productiva es de La relación de trabajo 

con la naturaleza, ya que, el campesino por definición es protector del medio 

ambiente, impulsa cada vez que hace su siembra implementa el proceso natural, 

elije las semillas aptas para el cultivo y con el conocimiento del clima Nacional logra 

producir productos de para la venta y su autoconsumo.  Es el campesino el 

exponente por excelencia, de prácticas en pro de la biodiversidad generando 

cultivos justas, éticas y amigables con el medio ambiente sea regional o localmente. 

Por este motivo como se especificó anteriormente, “para la producción de alimentos 

y desempeño de servicios, constituyen esta dimensión en la configuración del 

campesinado; así como las formas diversas de tenencia de la tierra, así como su 

actividad económica multiactiva y altamente diversificada, en correspondencia con 

los contextos locales y regionales.” (ICANH,2017, p.5) Estas prácticas no solo hacen 

del campesino un sujeto productivo   desde el punto de vista, de su actividad 

económica, que se centra en el cultivo de productos de consumo. Sino, en una parte 

fundamental de la economía agraria colombiana.  

 

Teniendo en cuenta  lo expresado anteriormente  sobre  los flagelos que afectan 

el sector agrícola colombiano, surge la pertinencia de examinar y aplicar para asumir 

los retos del milenio y de contribución a la seguridad alimentaria tanto nacional como 



internacional y de competitividad de los productos colombianos en los estándares 

internacionales, es preciso centrarse  en el sector agrario japonés, y de esta forma 

implementar sus estrategias para la solución de las problemáticas colombianas 

discurridas en este ensayo.  

 

Una de las características que marca el sistema japonés es la aplicación de la 

escolaridad en la vida de las personas que llevan a buscar la eficiencia social 

guiadas por intereses nacionales. La familia tiene un papel importante como 

herramienta socializadora.  La producción se centra en el trabajo familiar respaldada 

en su identidad cultural por medio de instituciones, valores patrones de conducta y 

tradiciones junto a la fuerza geoeconómica y geopolítica dentro de las potencias 

económicas en el mundo. Debido a que su organización social es la principal 

generadora de desarrollo donde el individuo es el protagonista y receptor de los 

efectos de una democracia capitalista en un mundo globalizado. (Catarina,2012) 

 

4   Estrategias de competitividad frente al comercio exterior mediante modelos 
innovación y desing thinking en Japón y su implementación en Colombia.    
 

Japón, en materia de agricultura, no es un gran jugador a nivel de comercio 

internacional como sí lo son países mucho más grandes en extensión territorial. Sin 

embargo, aunque sus productos no sean solicitados por parte de una gran mayoría 

de consumidores alrededor del mundo y no tienen en cuenta la seguridad 

alimentaria del país al que van dirigidos. La producción agrícola en Japón va en 

armonía con el medio ambiente, priorizando la salud de las personas. Por ende, 

todos los productos son orgánicos y en su producción se utilizan un método llamado 

Agricultura Natural, que posteriormente se explicitará con mayor detalle.  Además, 

los productos agrícolas son fabricados utilizando, mano de obra cualificada en el 

caso de las empresas y artesanalmente por parte de sus campesinos que al igual 

que las industrias de alimentos en el país, tienen los medios necesarios como el 

conocimiento para aplicar, buenas prácticas tanto éticas como medioambientales. 

 



 La política agraria japonesa es la clave para comprender el éxito de los productos 

japoneses en el exterior.  Debido a que, sus productos de consumo son sustentables 

y amigables con el medio ambiente, en contraposición a la mayoría del mundo, que 

deja la calidad a un lado, solo para incrementar su producción y de esta forma 

maximizar sus beneficios.  

 

Desde hace décadas, Japón se ha caracterizado por tener una política agraria 

fuerte para los estándares del comercio exterior del siglo XXI.  Esto se evidencia en 

los productos japoneses que pese a representar únicamente 6.3% de las 

explotaciones agrarias son competitivas a nivel internacional (George Mulgan, 

2000), Esto significa, que, el Gobierno de Japón ha realizado una fuerte protección 

del sector agrícola, y gracias a esa iniciativa la mayoría de los campesinos que se 

centran en esta actividad han sido beneficiados.  

 

Por consiguiente, esto representaría en un futuro un crecimiento de la agricultura 

japonesa que aunque, exista poca extensión territorial no se presentarían crisis 

alimentaria a nivel interno. Por esta razón, Japón ha hecho cambios importantes 

dentro de sus leyes internas en materia de agricultura para solucionar esta 

problemática no solo incrementando la producción sino garantizando su calidad, sin 

afectar la salud del consumidor final. 

 

Así lo consagran sus políticas públicas y se evidencia en este es el caso con  las 

leyes promulgadas 1999 – 2000. (Palacios, 2016) Que reflejan: los términos 

"armonía con el medioambiente" (kankyo lo no chowa) y "mejora de la productividad 

agra-ría" (nogyo no seisansei no kojo) aparecen entremezclados. Ambos conceptos 

aparecen expresados en términos de complementariedad. Además, se aborda el 

uso apropiado de agroquímicos y fertilizantes, y mejora de la fertilidad del suelo a 

partir del uso de fertilizantes orgánicos, con objeto de mantener y promover las 

funciones cíclicas de la agricultura, que tienen un estricto carácter ambiental. 

(Palacios,2016, p.109) 

 



 Por lo tanto, la calidad de los productos japoneses es algo fuera de lo económico 

y hace parte en gran medida de su cultura, que garantiza la buena utilización de los 

recursos naturales para garantizar un producto final libre de contaminantes. Un 

ejemplo de esto, son las practicas agrarias, familiares en Japón, que son amigables 

con el medio ambiente, además, están protegidas por la ley de promoción de 

métodos de producción agraria altamente sustentable promulgadas por parte del 

gobierno japonés, que señala: ¨ Los agricultores que introducen métodos de 

producción agraria que reducen el uso de fertilizantes químicos y pesticidas, y 

utilizan compotas regeneradoras del suelo, recibirán incentivos de carácter fiscal, 

compensatorios por las desventajas derivadas de estas prácticas agrarias.¨(Izcara, 

2003, p.556) Teniendo esto en cuenta, muchos agricultores japoneses han 

implementado negocios sustentables, Este es el caso de Asahikawa una localidad 

en el centro de Hokkaido.  

 

En esta comunidad se implementa una mentalidad en pro de la seguridad 

alimentaria interna del país.  De esta forma, en ese país todos opinan de igual 

manera, ya que, los ingresos obtenidos dejan ganancias importantes respecto a 

todo los materiales, herramientas y tiempo utilizado para garantizar un producto de 

alta calidad. No obstante, el agricultor japonés, implementa solo practicas 

medioambientalmente sustentables puesto que, la sociedad japonesa, se preocupa 

en gran medida por su seguridad alimentaria y la de sus familiares por encima del 

precio de determinado producto. Esto significa que, la implementación de las 

tecnologías limpias en la elaboración de determinados productos de consumo, 

aunque no genere ganancias exorbitantes para el productor, como se evidencia en 

Japón, no será un problema ni para el agricultor ni afectara su calidad de vida.  

 

Por esta razón, no es relevante que “Los agricultores más emprendedores, los 

que adoptan primero una nueva tecnología, incrementan sus ganancias. Sin 

embargo, en la medida en que un mayor número de agricultores hace lo anterior la 

oferta de productos agrarios de incrementa y el precio del producto desciende. 

¨(Izcara,2003, p.574) Este comportamiento es recurrente en Japón pero no implica 



una crisis del sector agrícola, puesto que dado la población de más de 130 millones 

que tiene la isla se garantiza que cada producto cultivado tendrá un comprador si 

no se logra en el exterior siempre se podrá comercializar en el mercada interno sin 

ninguna dificultad. 

  

 

Como se aclaró anteriormente, existe una práctica en Japón que se ha extendido 

alrededor del mundo, que es rentable para el productor y no afecta el medio 

ambiente. Este método se denomina agricultura natural creada por Masanobu 

Fukuoka. Estas prácticas actualmente no solo son importantes para la economía de 

un país y la salud de su población sino para crear productos eco ambientales aptos 

para el comercio exterior.   

 

Ejemplo de esto es lo hace el mismo Fukuoka logró aplicando esta metodología 

en un campo de cultivo japonés: “Fukuoka logró producir, en 1000 metros cuadrados 

de terreno, desde 600 hasta 800 kg de cebada y hasta 1 tonelada de arroz por año. 

Gracias a la variedad utilizada de arroz, de alto rendimiento, al que llamó "Happy 

Hill", llegó a regenerar al mismo tiempo el suelo.”(Manikis,2013,p.4) Este tipo de 

cultivo, se desarrolla mediante la creación de bolitas de arcilla que contienen dentro 

de ellas un centenar de variedades de semillas comunes, donde se incluyen  

árboles, frutales, hortalizas, granos y otras plantas relevantes.  

 

Estas semillas sirven para la revegetación de desiertos y se han utilizado 

alrededor del mundo. Estas bolitas de arcilla, se pueden producir con facilidad, en 

cantidad, Además, la biodiversidad que existe en determinado territorio como 

microorganismos y plantas no se verán afectadas. (Manikis,2013) Por consiguiente, 

centrándonos en Japón cultivos como “el arroz, la cebada y el centeno pueden ser 

cultivados con éxito en campos cubiertos con malas hierbas durante todo el año en 

climas estacionarios. Este proceso es exitoso.   

 



Como  Manikis (2013) afirma: “Permitidme repetir con mayor detalle el programa 

anual de siembra y cosecha en estos campos. A principios de octubre antes de la 

cosecha del arroz, se siembran a voleo entre los tallos en maduración del arroz, 

trébol blanco y las variedades de crecimiento rápido de cereal de invierno.”(p.9) De 

esta forma, se a aplicando estos métodos naturales en la agricultura japonesa 

durante años lo que   han logrado crear, productos, innovadores como es el caso 

del helado de té verde, helado de vino, fresas blancas y tomates con beta caroteno, 

todos estos productos son orgánicos y de fácil acceso para la población japonesa.  

Gracias al método de agricultura natural antes mencionado.  

 

Este modelo de producción agraria, sería ideal para Colombia, el cual 

solucionaría sin duda los problemas emergentes en el campo, social, económico y 

cultural, si en las políticas públicas públicas se priorizara a la persona. En este caso  

al sector campesino, pilar del desarrollo económico del país. 

 

 

Todo lo expuesto anteriormente, tiene la finalidad de generar en el campesino,  

el arraigo por la tierra. El Gobierno Nacional y empresarios dentro de Colombia 

deberían tener en cuenta este ejemplo paradigmático de un país  como Japón, que 

pese a su  pequeña extensión territorial ha logrado mantener su economía agrícola 

a flote sin depender de químicos o fertilizantes dañinos para la salud del productor 

como del consumidor final. Además, gracias a métodos como la agricultura natural 

se han diseñado nuevos productos que son apetecidos tanto por el mercado interno 

como en el comercio exterior en el caso japonés. Por ende, Existe todo por hacer 

en Colombia lo que falta es voluntad política como iniciativa por parte del Estado y 

de  todos los sectores que integran el agro colombiano. 

 

Conclusión  
 

 



A manera de conclusión es preciso señalar, que el valor fundamental de la 

investigación y desarrollo, se encuentra centrado en el individuo; que aportará el 

recurso humano para cimentar a los países en los estándares internacionales ante 

los avatares de la globalización y la preocupación mundial de la seguridad 

alimentaria. 

 

Para efectos de este ensayo se ha traído como país ejemplarizante a Japón que ha 

apuntado al ser humano, a la familia y su cultura en la construcción de su producción 

agrícola, en armonía con el medio ambiente sano. Producción que parte de la 

política pública de productos orgánicos que propenden por la salud nacional e 

internacional. Nos demuestra este modelo basado en Desing Thinking que en 

traducción española se refiere a diseño creativo. Por consiguiente este modelo 

agrícola es a todas luces generador de comercio exterior ético, humano y amigable 

con el medio ambiente.  

 

 Es plausible implementarlo en Colombia. Solo necesitamos incorporar en una 

amplia política pública de Estado las estrategias que de manera acertada sigue 

aplicando Japón, dentro de su sector agrícola como es el caso de la innovación 

respaldada por el proceso tecnológico y la cultura centrada a la preservación de la 

naturaleza para poder diseñar  el  modelo desing thinkig en clave colombiana para 

que se constituya en la llave que termine de  cerrar definitivamente todas las 

problemáticas que actualmente padece nuestro país en la producción de su 

seguridad alimentaria  y de los desafíos en la producción, infraestructura vial, 

priorizando la permanencia del campesino en los sectores agrícolas con tecnologías 

limpias en armonía con el desarrollo sostenible, propendiendo por un ambiente y 

recurso humano sano exportable.  Y propiciar de esta manera, que el sector agrícola 

colombiano sea de vanguardia e impacto positivo en los estándares de los 

mercados mundiales, como país megadiverso y multicultural constituyéndose  como 

un modelo a seguir como el caso japonés. 
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