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¿Quién gobierna " 
las regiones 
palmeras? 

n esta oportunidad, El Palmi
cultor entrevistó al goberna
dor del Cesar, Hernando Molina 

Araújo, un defensor del sector agrope
cuario como líder del desarrollo 
regional y nacional. Ver pág. 16. 

Fedepalma en mesa 
redonda ambiental 

F edepalma formalizó su inscripción como miembro 
ordinario de la Mesa Redonda sobre Producción 
Sostenible de Aceite de Palma (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil , RSPO) ante la Secretaria del 
Executive Board en Kuala Lumpur (Malasia) . Ver pág. 5. 

TLe en Puerto Rico 

A mediados de agosto se llevó a cabo en 
Puerto Rico la cuarta ronda de negociaciones 
del TLC de Colombia con Estados Unidos . 

Fedepalma, como siempre, hizo presencia . Ver pág. 22 . 

En el centro, el gobernador del Cesar, 
Hernando Molina Araújo. 

Revocada medida de aseguramiento 
contra presidente de Fedepalma 

I 30 de agosto pasado un fiscal de Bogotá revocó fa medida de 
detención domiciliaria preventiva que en dlas pasados habla 
proferido un fiscal de Santa Marta al preSidente ejecutivo de 

Fedepalma. Jens Mesa Olshington. Ver págIna 2 



Hernando-
Hernando Malina Araúja conversa 
con indfgenas del Cesar. 

I Cesar es un departamento netamente agropecuario. 
Así lo entienden sus gentes que se lo hicieron saber a 

su gobernador, Hernando Malina Araújo, a quien le dijeron 
que en ese sector es donde se encuentran las bases para el 
desarrollo de Colombia. 

Por eso, la política allí tiene un líneamiento claro: debe 
dirigirse a apoyar a agricultores y ganaderos para que esta 
región de sombreros vueltiaos y vallen atas que se exhiben y 
se tararean en muchos países del mundo, goce de nuevo del 
auge productor de otras épocas e invertir en él vuelva a ser 
buen negocio. 

El Palmicultor dialogó con el gObernador del Cesar que hoy día 
es el tercer productor de aceite de palma crudo en Colombia. 
En 2003 participó con el 18,6% de la producción total. 

El Palmicu/tor: En materia agropecuaria ¿cómo recibió el 
departamento y cómo desea dejarlo? 

Hernando Malina: El agropecuario sigue siendo el sector 
con mayor participación en el producto interno bruto (PIB) 
del departamento, con alrededor del 30% en los últimos años. 

Nuestras metas apuntan a aumentar número de hectáreas 
sembradas a través de las estrategias e instrumentos creados 
en el segundo eje de desarrollo: el Cesar, un buen negocio 
para todos. En 2007 se espera entregar 30.000 nuevas 
hectáreas sembradas de cultivos permanentes de cacao, 
palma de aceite, bosques comerciales y frutales e incre
mentar -hasta llegar a 55.000 hectáreas- las áreas de cultivo 
transitorio (yuca industrial, maíz, algodón y prOductos 
promisorios). 

Con el componente de transferencia de tecnología y apoyando 
los programas de repoblamiento bovino, se espera mejorar 
en productividad y en unidad de carga por hectárea. 

El plan de desarrollo le apunta a estimular el desarrollo de 
cultivos promisorios y a la agroindustria, es decir, agregar 
valor a la materia prima en la que se basa el sector que más 
aporta al PIB departamental. 

La administración ha diseñado unos instrumentos de apoyo 
financiero con los cuales se pretende aumentar el área regada 
del departamento para lograr una mayor productividad (se 
destinarán recursos para 8.000 hectáreas que se beneficien 
con eIICRC) y el Fondo ele Garantías Complementarias, para 
avalar el porcentaje de los créditos de productores que no 
cubre el FAG. 

La meta apunta a incrementar en 66% el área sembrada de 
los cultivos permanentes mencionados anteriormente, que 
el sector agropecuario alcance niveles de tecnificación que 

lo posicionen en el nivel na
cional e internacional y que 
incursionemos en otros sec
tores innovadores que im
pulsen la agroindustria en el 
departamento, de tal manera 
que se incrementen las divisas 
por concepto de este sector, es 
decir: que el Cesar vuelva a ser 
un buen negocio para quienes 
se apuntan al sector rural. 

E.P.: El Cesar es un depar
tamento importante en la pro
ducción de aceite de palma ¿La 
gobernación tiene algún pro
grama especial para seguir 
fortaleciendo el cultivo? 

H.M.: Nuestro plan de de
sarrollo fue formulado a través 
de un proceso participativo y 
de amplia concertación con actores específicos de cada 
de los sectores de relevancia para el departamento. 
caso del sector agropecuario y palmicultor es:pel.rn,Pa,nsn: 
se logró concertar un proyecto a cuatro años, 
de 4.000 hectáreas de palma con pequeños pr<JmJ~l'DI 
los municipios de La Gloria, Pelaya y 
Adicionalmente se está desarrollando un proces 
seguimiento a los proyectos que viene apoyando el For 
de Inversión para la Paz (FIP). con el objeto de que 
logren el impacto social y económico esperado. 

Se está estudiando la palma de aceite como alternativa 
los proyectos productivos a que accederían al 
departamental, en los cuales entramos a complementar el 
componente de riego. 

E.P.: ¿Cómo va el tema de seguridad en el departamento? 

H. M.: La estrategia de seguridad del departamento está 
contemplada en el cuarto eje estratégico del plan de 
desarrollo "Gobernabilidad, construcción de ciudadanía y 
paz" _ a través del cual fortalecemos las acciones de las 
instituciones del Estado en materia de seguridad como son 
la Policía Nacional, el Ejército y otras anexas a estas. 

E.P.: ¿Cuál es la agenda interna del Cesar para lograr la 
competitividad en el marco del libre comercio? 

H.M.: La visión de desarrollo económico para el departamento 
es integral. En la actualidad todo territorio debe pensarse a 
nivel global (es decir con pensamiento global y estrategias 
locales para el fortalecimiento). Es asi como se ha e 

16 ------------------------------------------------~ .......... .. 
El palmicultor. Fedepalma 

i 
{ 
'! 

( 

l , 

I 

I 

~ , 
t 

I , 
I 



ENTREVISTA 

·n U~,IV{OI,:'Ju,n ·~,Qfe;p: I n.ego,c ¡O" : 
- -'." _ - ~_"";; _.- T-· 

Molino Araújo 

RIO GuatapurI Cesar 

concebido una estrategia cuyo 
pilar fundamental es el de 
formación pertinente, ínvertir 
en la gente para que podamos 
asumir los retos que tiene el 
departamento. En este sen· 
tido se invertirá en formación 
técnica para los sectores agro
pecuario y minero a través de 
la estrategia de corredor uni
versitario, la de blltngüismo 
que consiste en la creación de 
un gran centro cultural bri
tánico cesarense que entrará 
en funcionamiento a partir del 
primer semestre de 2005. la 
formulación y puesta en mar
cha de la agenda prospectiva 
de ciencia y tecnología, la 
creación de un centro de 
investigación de excelencia 
con participación del sector 

privado y por último la inversión en becas para educación 
superior, específicamente en los niveles de maestría y 
doctorado en los sectores prioritarios de desarrollo para el 
departamento: agroindustria, agropecuario. minero, 
biotecllología y turismo. 

Todas estas estrategias hacen parte de una agenda interna 
con la cual aspiramos posicionar al departamento en materia 
de productividad y competitividad en los sectores es
tratégicos. 

Complementario a estas estrategias tenemos la de infraes
tructura básica y productiva, promoción económica del 
departamento con un plan de internaciona!ización del mismo, 
jnformaclón y asesoramiento a micras y pequeñas empresas 
y por último gestión departamental a través de estrategias 
como cooperación jnternacional, fondos para el desarrollo y 
articulación de actores que se integren en alianzas 
estratégicas 

E.P.: ¿Cuál fue su bandera de gobierno? ¿Sigue siendo la 
misma después de este tiempo en la gobernación o ha tenido 
que revisarla? 

H.M.: Mi bandera se mantiene: la inversión en la gente. De 
hecho he destacado aqui la estrategia educativa para generar 
capacidades locales que permitan al departamento pro
yectarse. Definitivamente en vez de revisarla la hemos 
fortalecido con acciones concretas que quedaron recogidas 
en el plan de desarrollo "Para los buenos tiempos". 

E.P.: ¿Que lo trasnocha? 
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Me trasnochan los cesarenses que noche a noche se 
acuestan con hambre. Por eso le apunto a la gente. 

E.P.: ¿Con qué sueña? 

H.M.: Sueño con que los buenos tiempos vuelvan al Cesar. 
Durante la formulación del plan tuvimos la oportunidad de 
visionar esos buenos tiempos: "una comunidad cesarense 
educada, con prácticas ejemplares de valores éticos, morales 
y de asociatividad, con arraigo territorial, donde se disfruta 
una dinámica de prosperidad, productividad y bienestar, en 
armonia con la naturaleza, respirando un ambiente de 
tranquilidad y tolerancia". 

E. P.: ¿En qué sector ve el futuro de su departamerllo y el del 
pafs? 

H.M.: El futuro del departamento está en lo que los mismos 
cesarenses ven: agropecuario, minero, turístico y agroín~ 
dustrial. Asi lo pudimos recoger en las mesas de concertación 
subregional. Y si 1,100.000 habitantes creen en estos 
sectores, los acompañaré, claro está, identificado los 
productos de mayor competitividad frente a los mercados 
nacional e internacional. 

Por su parte, el país hay que construirlo desde las bases, el 
ejercicio que se viene promoviendo desde las regiones será 
definitivo para el tuturo del país. Hay que seguir insistiendo 
en el tema de la industria petroquimica, de tal manera que se 
identifiquen e implementen estrategias no sólo para explotar 
de manera primaria el petróleo, sino también agregarle valor; 
así mismo en cuanto al tema de la explotación minera, con 
precios competitivos. El país tiene grandes potencialidades 
en el tema de agua, biodiversidad, bosques y otros, en los 
que debemos ser creativos e identificar e implementar 
estrategias para ser cada dia más competitivos. 

En cuanto al tema agropecuario, el país debe focalizar su 
atención en productos en los que basará su estrategia de 
fortalecimiento, en los que se 
considere hay potencialidades, asi 
como Chile se focal izó en bosques 
comerciales y otros dos sectores. 

E. P: Si fuera Presiderlte de la 
República por un día ¿qué le daría 
a su departamento? 

H.M.: La oportunidad que otros le 
han negado. 

E.P.: Pídale erl voz alta tres deseos 
a una lámpara de Aladino 

H,M.: Paz, paz, mucha paz. í~~~ 
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