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MCL: Desde sector industrial en estos momentos de coyuntura para el
mundo y para el país estamos produciendo alimentos, medicamentos y
elementos de aseo, que es lo que nos permite los decretos, en esas
actividades productivas la industria del Tolima está entregando todo su
esfuerzo y compromiso. Estamos cumpliéndole al país, al departamento y a
la ciudad, manteniendo la actividad productiva y haciendo unos esfuerzos
muy importantes para velar por la salud de nuestros trabajadores.
 
Cuando esta situación inicio la ANDI se propuso garantizar el abastecimiento
de los hogares colombianos, para que las personas tengan alimentos,
medicamentos y artículos de aseo. Sin embargo, esto nos ha generado unos
sobrecostos adicionales para mover a nuestro personal cumpliendo las
normas, lo que quiere decir que en la capacidad de un vehículo  solo puede
ir el 50% del mismo. De igual manera, quiero hacer un reconocimiento a la
Administración Municipal, la Departamental y  a la Doctora Beatriz, que 
 desde el día uno cuando se declaro el toque de queda en la ciudad y en el
departamento, acogieron la propuesta de la ANDI y entendieron que la
actividad industrial opera en turnos de 24 horas al día, los 7 días a la semana
y que con nuestro compromiso de velar por la seguridad de los trabajadores
podíamos seguir produciendo. 

El pasado sábado 04 de Abril del 2020, se realizó el Segundo Foro Virtual de
"Diálogos sobre Desarrollo Regional", un espacio del Instituto de Desarrollo
Regional de la Universidad de Ibagué, el cual contó con la participación de
María Cristina Lara y Beatriz Valencia, dos mujeres influyentes en temas de la
Agroindustria, con las que se habló un poco sobre el impacto que ha tenido el
Tolima en el sector agropecuario e industrial por el Covid-19. A continuación
algunas de las conclusiones.

Participantes:  Jaime Eduardo Reyes de la  Universidad de Ibagué-  María Cristina Lara, Directora de la
ANDI - Beatriz Valencia, Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Tolima.

¿Cómo se encuentra el sector industrial y el agropecuario? 



María Cristina Lara - Fotografía: Universidad de
Ibagué

Beatriz Valencia- Fotografía: Facebook 

BV: El sector agropecuario ha venido
produciendo, constituimos la "Mesa de
Abastecimiento Departamental", de la cual hacen
parte diferentes entidades como las Alcaldías y
las organizaciones del sector agropecuario. Algo
muy importante es que los gremios están unidos
y hemos   logrado hacer un trabajo en conjunto,
lo que nos ha permitido avanzar en este
momento que necesitamos apoyarnos y que si
no estamos unidos sería mucho más difícil
coordinar acciones y poder llegar a todos los
rincones del departamento.
 
Se han trabajado varios aspectos que tienen que
ver con la parte de producción, la
transformación y la movilización de los
productos. Al comienzo de la cuarentena
tuvimos algunas dificultades, pero en está
unidad y trabajo en conjunto logramos avanzar
muchísimo, en todo lo que tiene que ver en la
movilización y comercialización. Hemos logrado
los municipios, especialmente en Ibagué. Esperamos seguir trabajando con las
diferentes entidades para que no falte el abastecimiento alimentario del
departamento. Podemos decir que al día de hoy la comida en los hogares
tolimenses no ha faltado y esperamos que durante el tiempo que esta
decretada la cuarentena podamos seguir trabajando. 
 
Desde la Mesa de Abastecimiento también hemos trabajado temas como evitar
el acaparamiento de los alimentos  y alza de precios de algunos productos
principales de la canasta familiar, hemos presentado denuncias a las diferentes
entidades encargadas.De igual manera, hacemos el llamado de atención a los
intermediarios de los productos para que nos ayuden a no subir los precios y
no acaparar los alimentos de la canasta básica de las familias.

tener abastecimiento en todos 



¿Cómo ha recibido cada sector el Apoyo  del Gobierno
Nacional? 

BV:  Desde el sector agropecuario el pasado 27 de marzo el Ministerio de
Agricultura emitió el Decreto 0486, que empezó a regir a partir del 1 de abril,
es un decreto que va estrictamente dirigido apoyar al sector, donde se
destinaron 1.5 billones de pesos para varios temas importantes: El primero
es que los campesinos y productores mayores de 70 años puedan acceder a
un subsidio, Segundo que por vía Finagro, Banco Agrario y demás bancos los
productores pequeños, medianos y grandes puedan tener acceso de una
manera mucho más flexible a créditos para poder continuar produciendo.  
 

MCL: Para la actividad empresarial la prioridad ahora es la liquidez, los
negocios siguen con la actividad industrial desde los sectores con los que
podemos operar hoy, que son tres muy específicos. Ahora la gran
preocupación de la actividad es la liquidez para sus negocios, para poder
operar, pagar la nómina y todos los rubros para los cuales las empresas
requieren de esto. El Gobierno ha tomado medidas encaminadas a está
necesidad de las compañías, por eso todo el tema de la ampliación de los
pagos de impuestos tanto en lo nacional como en lo territorial y, algunas
otras medidas en los temas de este ámbito, como por ejemplo la velocidad
de trámites por parte del Invima para los productos que se necesitan en
este instante y para las importaciones de las materias primas.

Nosotros desde la ANDI con su capítulo de la "ANDI del futuro" trabajamos
en iniciativas que ayuden en está situación en la que nos encontramos,
venimos haciendo una campaña muy fuerte de donaciones en las áreas que
se requieren, seguramente han visto los recursos que donaron los
empresarios para unos respiradores artificiales, un proyecto que nosotros
denominamos “Inspira”, ahí obtuvimos 9 mil millones de pesos. La situación
nuestra ahora es liquidez y prepararnos para establecer cómo sería la forma
más segura de operar, salir y retomar esa actividad cuando termine el
aislamiento obligatorio.



¿Qué va a cambiar en cada sector después de la pandemia?

MCL: Hay grandes aprendizajes como sociedad y desde diferentes ámbitos,
todos hemos tenido la oportunidad en estos días de reflexionar y de
aprender. Sin lugar a dudas la actividad empresarial ha tenido que afrontar
desafíos y como es propio de estas actividades se han superado, desde el
ámbito social como lo han mencionado los epidemiólogos y los infectólogos,
saludos cercanos de besos y abrazos como estamos acostumbrados no
pasarán de aquí a diciembre. Seguramente tendremos que trabajar en lo
económico y con un gran impulso para recuperar estos espacios perdidos,
porque continuamos produciendo solo tres de las actividades productivas,
todas las otras están muy resentidas y hay que recuperar este terreno que se
perdió. 
 
Desde la ANDI sacamos un protocolo para retomar las actividades industriales
tanto al interior de las empresas como para el desplazamiento de todos
nuestros colaboradores en todos los ámbitos. Cambió la forma en la que nos
encontramos, ahora es por medio de reuniones virtuales que antes hacíamos
de manera presencial, y vemos que aquí podemos optimizar el tiempo y
seguramente pasará con clientes, proveedores y cadenas de abastecimiento.
Hay unos espacios gigantes de oportunidades, cuando veíamos en la Mesa de
Abastecimiento los problemas para que los productos llegarán al consumidor
final, nos dimos cuenta que es la cadena de abastecimiento la que
necesitamos optimizar; para modernizar y vincular las TIC, conectar
productores, consumidores y potenciar las formas de llegar al consumidor
final tanto de manera física como virtual.

Desde el departamento estamos trabajando en una estrategia para que
muchos de estos recursos de ese 1.5 billones de pesos puedan quedar en el
agro tolimense, estamos de la mano del Gobernador diseñando una estrategia
que podamos trabajar conjuntamente con el Ministerio y con recursos del
gobierno departamental para llegar a los 47 municipios. Estamos buscando
proyectos que reactiven la agricultura familiar, hoy sabemos que aunque
tenemos el abastecimiento, el Gobierno departamental debe garantizar que la
gente siga produciendo. Hoy en medio de está situación, nos damos cuenta de
la gran debilidad que tiene el Tolima en la agroindustria y en los temas de
transformación, es un renglón que necesitamos entrar a fortalecer.



BV: Primero tenemos que repensar todo lo que tiene que ver con el
desarrollo económico, y lo que mí me concierne el desarrollo rural. Aquí hay
grandes oportunidades para re organizarnos y yo creo que después de esto
los Gobiernos van a tomar conciencia de la importancia del campo en la
economía nacional. Debemos continuar con el trabajo articulado desde las
entidades públicas y el sector privado.En el sector agropecuario yo creo que
se van a presentar varios fenómenos, uno de estos es que la gente que vive
en la ciudad y tiene la posibilidad de retornar al campo, lo van hacer y van
trabajar de una manera más tecnificada. De igual manera, llegaran muchos
jóvenes y profesionales con conocimientos en procesos de agroindustria.  

Mensaje 

MCL: Lo primero es un mensaje de gratitud y reconocimiento al esfuerzo que
están haciendo, a los desafíos que están enfrentando, tanto a los que están
produciendo como los que no han podido hacer. Vamos a salir adelante, nos
esperan grandes retos una vez podamos retomar nuestras actividades. El
mundo entero está pasando por esto y se nos han abierto unas
oportunidades de mejora, estamos en un proceso de aprendizaje. También
quisiera darle un mensaje no solamente a los empresarios, sino también a
los consumidores y a la sociedad en general, estamos poniendo nuestro
mejor esfuerzo, estamos ayudando con nuestro trabajo y con las donaciones
que hemos venido haciendo, es un mensaje que dimos desde el día uno que
empezó el aislamiento y desde el día cero de nuestro aislamiento y es que
vamos a trabajar para que no haya desabastecimiento en ninguna tienda, en
ningún supermercado y hemos cumplido, con el apoyo del Gobierno
Municipal y Departamental.

Desde los Gobierno tenemos que ver como una gran oportunidad, la
transferencia tecnológica y de conocimiento para colocar los productos
directamente en mercados nacionales e internacionales, sería una gran
oportunidad para que el Tolima y Colombia se fortalezcan en los procesos de
exportación de productos. Sin duda estamos bajando la cadena de
intermediación de productos y lo vamos a seguir haciendo. De aquí en
adelante ese proceso va a seguir mejorando, y vamos a poder buscar
estrategias alternativas para que los productos del Tolima lleguen de manera
más directa.



BV: Mi mensaje para el sector agropecuario es un mensaje de gratitud y de
ánimo, gracias a ustedes hoy los que estamos en las ciudades y en las
cabeceras urbanas, tenemos la posibilidad de tener un plato en nuestra
mesa y es tan valioso saber que están ustedes trabajando para que no nos
falte la alimentación. Es gratificante y nos hace el llamado al compromiso
que debemos seguir teniendo desde las entidades públicas para seguir
fortaleciendo este sector. 
 
El sector agropecuario es uno de los que menos ha sido golpeado y es un
llamado a continuar, a la solidaridad con quienes hoy tienen dificultades, a
la cadena de intermediación para que haya conciencia y no se de el alza en
el valor de la mercancía y el transporte, para que no se aprovechen de la
situación para acaparar los productos y que la producción del Tolima pueda
llegar a todos los rincones del departamento.
 
Vamos a seguir trabajando, el Gobierno Departamental tiene un
compromiso grande con este sector, desde nuestra cartera seguimos
haciendo grandes esfuerzos y esperamos en los próximos días darles
buenas noticias, a la cadena de abastecimiento y producción para mirar de
que manera también podemos apoyarlos para que puedan sacar sus
cosechas y tener el capital para seguir produciendo y cultivando.

Boletín sobre Desarrollo Regional, Instituto de Desarrollo Regional de la
Universidad de Ibagué. - https://extension.unibague.edu.co/instituto-
desarrollo-regional-   15 abril del 2020.
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