
Hoy debemos tomar una decisión que cambiara el curso de nuestro futuro. Es tiempo de mirar al pasado como una serie de

eventos que han marcado a nuestro pueblo, el sufrimiento de todo un país, y de quienes han dado nuestro sustento día a día,

con esfuerzo y sacrificio.

Es tiempo de alejarnos del discurso de la paz y de la guerra, para centrarnos en un ejercito mucho mas fuerte de lo que

creemos; ellos y ellas que han contribuido a nuestro crecimiento con cada arado de tierra.

Hoy es el tiempo para construir nuestro futuro y uno digno para ellos ¨nuestros campesinos¨

Actualmente enfrentamos una crisis en nuestro país, en nuestras vidas, en el mundo entero, a esa crisis la hemos

denominado: hambruna, desnutrición, carencia de alimentos, y tristemente solo pensamos que lo viven los países

tercermundistas.

Pero nuestro País que se encuentra en una zona geografía altamente rica en nutrientes, biodiversidad, recursos naturales; la

hemos desaprovechado, malgastado y maltratado, dándole prioridad a la explotación de recursos mineros, a esto lo hemos

denominado desarrollo económico.

Nosotros podemos considerarnos tercermundistas, no por la falta, carencia de suelo fértil sino por el desaprovechamiento y

utilización de este mismo. A pesar de ello, actualmente contamos con sectores productivos en nuestros campos, pero no lo

suficientemente valorados.

Hoy enfrentamos una de las mas grandes sequias que han golpeado a nuestro país.

Nuestros suelos ya no son tan fértiles, y los que quedan son destruidos para sustraer, oro, carbón, petróleo.

Hoy enfrentamos a una falsa fachada que nos han vendido por décadas las llamadas multinacionales. Le hemos dado poder,

y prioridad a las multinacionales para apoderarse de nuestro suelo, nuestros recursos, y para acabar con todo aquello que

hemos desprotegido.

Las microempresas, nuestros pequeños productores, campesinos, y nuestros jóvenes que por tanto tiempo nos han brindado

sustento, son la solución para poder crecer como nación!.

No vamos a idealizar un desarrollo económico para nuestro país. Vamos a cambiar aquella ideología por el desarrollo

sostenible.

El desarrollo sostenible se lograra con el progreso, y la tecnificación de nuestros campos; para la consecución de estos

objetivos, con la ayuda de dios y de todos nosotros actuaremos siguiendo estos 4 parámetros:

1. Brindaremos apoyo, y presupuesto a sectores e instituciones distritales de la educación, como lo es el SENA para que se

vincule a nuestros campesinos y jóvenes estudiantes en la tecnificación y manejo de nuevas herramientas en el campo.

2. Gestionaremos programas para recuperar suelos fértiles, alrededor de la sabana capitalina, y un plan de gestión de riesgo

para las microempresas, pequeñas y medianas industrias, agropecuarias.

3. Reforzar la seguridad, y garantizar una competencia sana entre empresas privadas y sectores de distribución de

alimentos como Corabastos y plazas de mercado.

4. Iniciaremos un programa nuevo tecnificado para nuestros campos, que mejore la calidad de vida y de trabajo de

nuestros campesinos, así como creación de cooperativas que apoyen y aseguren su capital. Este programa y las nuevas

tecnologías aplicadas al campo, garantizaran un proceso sano de producción de alimentos, en menor tiempo y con

mejor manejo del agua. No permitiremos de las multinacionales extranjeras nos impongan cultivar alimentos

transgénicos, y la privatización del uso de semillas, para la producción de nuestros alimentos.

Como ultima reflexión a ustedes les digo: un ser humano pode sobrevivir sin agua 8 días, y sin comer un par de semanas;

ese mismo ser humano consumiendo alimentos todos los días, pero alterados químicamente, y transgénicos, cuanto tiempo

puede vivir sano?

Hoy tenemos a quienes nos proveen y alimentan, ellos son nuestros campesinos y a ellos debemos priorizar. Pero mañana

no sabremos si nos falte nuestro recurso mas importante el agua y un suelo donde poder sustentarnos día a día.

Este es el día para tecnificarnos y cultivar como lo hicieron civilizaciones en todo el mundo, antiguamente. Ya no

dependemos del suelo, es hora de cultivar en el aire!.

Fredy Duván rivera Martínez –Andrés Felipe Benites Rodríguez


