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esta iniciativa, así como el impac-
to que tendría dejar por fuera de 
la devolución del IVA a hogares 
que tienen serias restricciones en 
su ingreso y que dedican gran 
parte del mismo a atender el con-
sumo de los alimentos.

La SAC y sus gremios afiliados 
reconocen los retos que enfren-
ta el Gobierno para financiar el 
presupuesto nacional, pero con-
sideran que el camino propues-
to de incrementar el costo de la 
alimentación es inadecuado. Ma-
nifiestan su permanente disposi-
ción a dialogar con el Gobierno 
y el Congreso, de tal suerte que 
se encuentren alternativas que no 
vulneren la alimentación de los 
consumidores colombianos y que 
le permitan al Gobierno encon-
trar las fuentes de financiamiento 
para el presupuesto nacional.

REVISTA NACIONAL DE
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Jorge Enrique Bedoya Vizcaya.  
Presidente SAC

 @jebedoya

Un IVA inconveniente*

La Junta Directiva de la So-
ciedad de Agricultores de 
Colombia, SAC, conside-

ra inconveniente la iniciativa del 
Gobierno Nacional, de gravar 
con un IVA de 18% a los alimen-
tos de los colombianos.

Encarecer el precio del huevo, el 
arroz, el pollo, la carne de res, el 
cerdo, el pescado, la papa, las ver-
duras, las frutas, las hortalizas, la 
leche y sus derivados, la panela, el 
azúcar, el café, el chocolate y los 
aceites, entre otros, es un camino 
que afectará directa y sensible-
mente el bolsillo de los consu-
midores de menores ingresos de 
nuestro país.

La Junta Directiva de la SAC hace 
un llamado al Gobierno Nacio-
nal y al Congreso de la Repúbli-
ca, para que analicen con mayor 
detenimiento las implicaciones de 

* N. del E.: Pronunciamiento que emitiera el 1 de noviembre la Junta Directiva de la SAC, a propósito de uno de 
los puntos cruciales del proyecto de ley de financiamiento que fue radicado en el Congreso de la República: el 
IVA a la canasta familiar.



Jaime Cárdenas, 
subgerente de 
Protección Vegetal 
del ICA   

Con la vinculación del ingeniero 
agrónomo de la Universidad de 
Caldas, Jaime Cárdenas López 
como subgerente de Protección 
Vegetal, el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, inició un ambi-
cioso proceso de transformación de 
la entidad, orientado a fortalecer su 
capacidad, con el fin de atender las 
situaciones que puedan poner en ries-
go la sanidad y la inocuidad del sector 
agropecuario. El anuncio lo hizo De-
yanira Barrero León, gerente general 
de la institución. Cárdenas López tiene 
una maestría en protección vegetal del 
Centro Agronómico Tropical de Investi-
gación y Enseñanza, Catie (Costa Rica) 
y en los últimos ocho años trabajó en 
el Programa de Sanidad Vegetal de la 
Gerencia Técnica de la Federación de 
Cafeteros de Colombia. Durante casi 
veinte años fue funcionario del ICA, 
cinco de los cuales estuvo al frente de 
la Subgerencia de Protección Vegetal.

Galardón para 
Asohofrucol y Crearee    

La Asociación Hortofrutícola de Colombia, Asohofrucol, y la empresa 
Crearee, fueron reconocidas como las mejores en la Categoría Indus-
tria de los Premios Ingenio, por su aplicación Frutiapp. Dichos premios, 
que se entregan por Fedesoft, cuentan con el apoyo del Ministerio TIC y su 
iniciativa Fiti. Frutiapp es una idea que nació con el fin de aumentar la captura 
de información por parte de los productores de aguacate Hass del país, y de 
esta forma mejorar el manejo integrado del cultivo, con miras a potenciar su 
comercialización en los mercados especializados, aportando en el monitoreo 
de plagas y enfermedades y en la obtención de certificaciones de calidad e 
inocuidad. Este proyecto cuenta con el apoyo del Programa de Transformación 
Productiva, TCP, el MintiC y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

Electricaribe afecta 
competitividad del banano    

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, Asbama, 
le llamó la atención a la empresa Electricaribe por las frecuentes 
interrupciones del servicio de energía en el municipio de Zona Bana-
nera (Magdalena), lo cual obliga a suspender la operación de empaque de 
la fruta y el riego de las plantaciones, con el consecuente encarecimiento 
de los costos de producción, debido a que las empresas deben recurrir a 
energía eléctrica de emergencia. “Le exigimos a Electricaribe, que tome las 
medidas necesarias, realizando los mantenimientos, reparaciones o rempla-
zando de la infraestructura eléctrica para así poder garantizar la prestación 
del servicio y evitar que esta situación se siga presentando”, dijo José Fran-
cisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de Asbama. 

Ejército apoyará el mejoramiento 
de vías terciarias  

Juan Esteban Gil Chavarría, director general del Instituto Nacional 
de Vías, Invias, anunció que el Ejército Nacional apoyará el mejo-
ramiento y mantenimiento de la red terciaria, que tiene a cargo la 
institución. Dichas obras serán ejecutadas por diecisiete batallones, en un 
esfuerzo con el Ministerio de Transporte. Los trabajos se harán en lugares 
como Malambo (Atlántico), Carepa, Bello y Puerto Berrío (Antioquia), Las 
Ánimas (Chocó), Palmira (Valle), Ipiales (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), 
Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta), La Primavera (Vichada), Arauca 
(Arauca), Bucaramanga (Santander), Tibú (Norte de Santander), Valledu-
par (Cesar) y Montenegro (Quindío).
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Minagricultura pide control a 
importaciones de lactosueros 

Para defender la lechería nacional y proteger al consumidor, el 
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, le 
solicitó al nuevo director del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, Julio César Aldana, afianzar 
el seguimiento y control a las importaciones de lactosueros, derivados 
del procesamiento de la leche, que compiten directamente con esta, 
por cuanto es comercializado en el país a menores costos. Además, el 
lactosuero es utilizado en la producción de alimentos con bajo contenido 
nutricional, los cuales se venden a precios igualmente más bajos.

Línea “Grano a grano” 
para ayudar a los cafeteros 

Para reducir los costos de producción a los cafeteros, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia 
pusieron a disposición de las treinta y tres cooperativas de caficul-
tores del país la línea de crédito “Grano a grano”. Esta es una línea 
de capital de trabajo con recursos de redescuento Finagro, a un plazo 
de hasta veinticuatro meses, con tasas que pueden oscilar entre el DTF + 
1.2% E.A. y el DTF + 3.5% E.A., a través de la cual cada una de las coo-
perativas podrá acceder a recursos de crédito hasta por 20 mil  salarios 
mínimos legales vigentes ($15.624.840.000) y contar con FAG (Fondo 
Agropecuario de Garantías) parcial hasta de 80%, de ser necesario.

Piña, limón Tahití 
y aguacate Hass 
colombianos 
llegarán a Perú   

Técnicos del peruano Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria, 
Senasa, recorrieron a comien-
zos del presente mes, predios 
del Valle, Cauca, Risaralda y 
Caldas, y visitaron el puerto 
de Buenaventura, con el fin 
de verificar los requisitos para 
la exportación de piña, limón 
Tahití y aguacate Hass colom-
bianos a ese país. La gira contó 
con el apoyo técnico y financiero 
de la Asociación Hortofrutícola de 
Colombia, Asohofrucol. Deyanira 
Barrero, gerente general del Ins-
tituto Colombiano Agropecuario 
ICA, manifestó que “en el Instituto 
seguimos trabajando por la cali-
dad fitosanitaria de la producción 
agrícola nacional,  para que los 
productos del campo cumplan los 
requisitos de inocuidad exigidos 
por los mercados internacionales y, 
de esta manera,  facilitar el comer-
cio internacional de los mismos”.

Convocados gremios a la campaña 
“Estado simple, Colombia agil”

El gobierno nacional convocó a los gremios de la producción a 
asumir un papel protagónico en la campaña “Estado simple, Co-
lombia ágil”, que no solo recibirá las solicitudes sobre trámites, normas 
y regulaciones, sino que trabajará sobre las propuestas de cambios y 
ajustes que hagan los afectados. La iniciativa la lideran la Presidencia de 
la República, Departamento Nacional de Planeación, DNP, Función Públi-
ca y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A la reunión convocada 
para presentarles la metodología de trabajo a los gremios, asistieron  la 
SAC Asofiduciarias, Camacol, Asocaña, Acoplásticos, Acolgen, ACM, 
Agrosavia, Fenalco, Andi y Analdex, entre otros.

Agrosavia lidera trabajo para mejorar 
bienestar de los ovinos y calidad de la carne    

El Centro Investigación Turipaná, de la Corporación Colombiana de Investigación Agro-
pecuaria, Agrosavia, viene adelantando en Córdoba y Sucre un trabajo de evaluación del 
bienestar animal en diferentes eslabones de la cadena ovina, con el fin de diagnosticar y mejorar 
el estatus de bienestar de los ovinos y caracterizar la calidad del producto cárnico de la región. 
“En las fincas obtenemos información respecto al medio e infraestructura disponible; cantidad y 
razas de los animales; disponibilidad de alimento y agua, y manejos comunes. Así conseguimos 
una visión general de las fincas y podremos definir cuáles son las que predominan en la produc-
ción ovina de la región”, indicó Lorena Aguayo Ulloa, investigadora Ph.D., líder del proyecto.
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LA FIGURA DEL MES

La mujer rural
Harta es la deuda que Colombia mantiene con la mujer del campo, 

a quien no solo no se le ha recompensado su doble esfuerzo de 
persona que cuida el hogar y participa en la formación de una 

economía que muchas veces trasciende la órbita familiar, sino que 
incluso se le niegan oportunidades de progreso, a través de las 

fuertes y variadas discriminaciones de que es objeto. El que casi 
30% de los hogares en el campo tengan jefatura femenina, y que 
cerca de 36% de la producción agrícola del país esté en manos de 

las mujeres (en un trabajo invisible), son razones suficientes para 
que la mujer rural sea tratada con justicia y equidad por el Estado y 

la sociedad. Octubre 15, Día Internacional de la Mujer Rural.

Lo dijo el papa Francisco, en un 
mensaje que publicó en su perfil 
twitter el pasado 15 del mes en curso, 
con ocasión del Día Internacional de 
las Mujeres Rurales.

Dentro de poco, el país contará el 
Consejo Nacional de Lucha Con-
tra la Deforestación, encargado de 
orientar y coordinar a las entidades 
en la lucha contra este fenómeno 
y aumentar así la efectividad de las 
actuaciones administrativas y pena-
les. Lo integrarán los ministerios de 
Ambiente, Defensa, Justicia y Minas, 
la Procuraduría General de la Nación, 
Fiscalía General de la Nación, el Co-
mando General de las Fuerzas Milita-
res de Colombia y la Policía Nacional.

Según el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, esta instan-
cia propondrá al gobierno nacional, 
políticas, planes, programas y estra-
tegias de lucha contra la deforesta-
ción, evaluará los avances en la lucha 
con base en los informes del Ideam, 
y coordinará la cooperación interna-
cional en esta materia.

CONSEJO CONTRA 
LA DEFORESTACIÓN

PALABRAS MÁS, PALABRAS MENOS  
“¡Muchas gracias 
a todas las 

mujeres que cada día 
tratan de construir una 
sociedad más humana 
y acogedora!”.

AGROPOLÍTICA COMÚN 
EN AMÉRICA LATINA
Para el director general del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura, IICA, Manuel 
Otero, es posible poner en marcha una política agraria 
común en América Latina, al estilo de la europea o de 
la estadounidense. “En el actual contexto internacional 
pocos continentes deberían estar preparados como 
nosotros para ser garantes de la seguridad alimentaria 
mundial y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Ahora, 
depende de que los que vivimos en el continente americano 
asumamos esa responsabilidad”, dijo el funcionario en 
Madrid, citado por Efeagro.
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LO DESTACADO DEL MES  
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Una dramática revelación, contenida en 
El Estado de la seguridad alimentaria y 
la nutrición, divulgado hace poco por la 
ONU, le plantea al mundo una reflexión 
muy oportuna con motivo del Día Mundial 
de la Alimentación (16 de octubre): “El 
hambre ha aumentado en los últimos 
tres años, volviendo a los niveles de hace 
una década”. Según dicho informe, 821 

millones de personas padecen hambre y 
más de 150 millones de niños sufren retraso 
del crecimiento, lo que pone en peligro 
el objetivo de erradicar el hambre en el 
mundo. Para la ONU, dicho retroceso envía 
una señal clara de que hay que hacer más y 
más pronto si se pretende lograr el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible de alcanzar el 
Hambre Cero para el 2030.

ALTAVOZ  

“

La informalidad laboral es el más grande 
de los retos sociales de nuestro país. 
Tener casi 56% de informalidad nos 
muestra que a pesar de tener un bono 
demográfico, son muchos los colombianos 
que hoy no están cotizando a la seguridad 
social, que no tienen el concepto de 
permanencia en el empleo, y son muchas 
las familias que viven diariamente en una 
incertidumbre de si mañana podrán tener 
el ingreso o no. Esa informalidad es la que 
nos motiva hoy a abordar este acuerdo (el 
Pacto por el trabajo decente) y a entender 
que el trabajo decente empieza por tener 
un empleo con todas las prestaciones 
sociales, con todos los beneficios en 
materias de salud y de cotización 
personal. Palabras del presidente Iván 
Duque, durante la firma de dicho pacto, 
en Bogotá. 

“

NÚMEROS

12
Los años que supuestamente tiene la humanidad 
para disminuir en 45% las emisiones de CO2 y así 
evitar cambios drásticos en materia ambiental, 
como un aumento de 10 centímetros en el nivel del 
mar, aumento de las lluvias torrenciales y fuertes 
sequías (la temperatura global no debe aumentar 
más de 1.5 grados centígrados), entre otros 
fenómenos. La revelación está contenida en un 
reciente informe del Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático, IPCC (por sus siglas en inglés).

MÁS NOMBRAMIENTOS

Directora de la Agencia Nacional de Tierras, ANT.
Myriam Carolina Martínez Cárdenas, egresada 
de la Escuela de Derecho de la U.Sergio 
Arboleda, es la nueva directora de la Agencia 
Nacional de Tierras, ANT. Es magíster en 
Administración de Negocios (ESIC Business and 
Marketing School de Madrid), especialista en 

Derecho Comercial y Financiero (U. Sergio Arboleda). Trabajó en 
EPM Bogotá Telecomunicaciones como jefa de la Oficina Jurídica 
y fue Líder Social de Fedepalma.

Director general del Invima. 
Repite en este cargo el médico cordobés 
Julio César Aldana Bula. Durante su primer 
periodo al frente de la entidad, contribuyó al 
fortalecimiento institucional para responder a 
las nuevas condiciones de la economía global y 
los tratados de libre comercio. Aldana Bula tiene 

maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de la Seguridad 
Social, especializaciones en Diagnóstico por Imágenes y en 
Servicios en Gerencia de Salud. 

Años
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El Ministerio del Trabajo está comprometi-
do con reducir sustancialmente la  infor-
malidad laboral que afecta al país, por me-
dio de política pública de empleo, para lo 
cual se propone sacar adelante una reforma 

laboral, entre otras acciones. El gobierno respalda la ini-
ciativa que busca la formalización y dignificación del 
trabajo rural. Entrevista.

Revista Nacional de Agricultura: ¿Cómo cree que será el 
balance de los primeros cien días de su gestión?

Alicia Arango Olmos: Para estos primeros cien días 
nos propusimos impulsar el diálogo social para con-
sensuar una agenda con los actores del sector trabajo: 
gobierno, empresarios y trabajadores, que nos lleve a 
avanzar en temas como la formalización laboral y el 
empleo decente, entre otros. Igualmente, nos dimos a la 
tarea de la consecución de recursos financieros para el 
Ministerio, con miras a la vigencia 2019, y establecimos 
algunas pautas para la modernización de la entidad y el 
fortalecimiento de los programas de impacto social que 
encontramos desfinanciados. 

Hemos convocado en tres oportunidades a la Comi-
sión Permanente de Concertación de Políticas Salariales 
y Laborales, la última con presencia del  presidente Iván 
Duque, con el propósito de dinamizar el diálogo, el de-
bate y la discusión para ejecutar acciones tendientes a 
generar condiciones para superar los altos índices de in-
formalidad, aumentar la productividad y la competitivi-
dad, así como para lograr que los colombianos puedan 
acceder a un trabajo decente, es decir, con todas las ga-
rantías de seguridad social. Igualmente, hemos llevado a 
cabo reuniones de diálogo social tripartito en diferentes 
ciudades del país, como Barranquilla y Pereira.

La titular de la cartera del Trabajo revela cómo cerrará los primeros cien días al frente 
de este despacho, y se refiere a temas de interés para el sector agropecuario.  

Vamos a mejorar los 
indicadores laborales

Dice la ministra Alicia Arango:
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Otro de los pasos que cabe destacar es el avance para la 
modernización del Ministerio, con la puesta en marcha 
de planes como la Ventanilla Única de Trámites, que se 
encuentra en su etapa de pilotaje, y el Registro Único de 
Trabajadores Extranjeros en Colombia (Rutec), que va a 
evitar la explotación a todos los migrantes que se encuen-
tran en el país, garantizando sus derechos.

Hemos puesto en marcha la inspección móvil para la vi-
gilancia y control de las normas laborales en todas las re-
giones del país, privilegiando el sector rural.

En el ámbito financiero, gestionamos recursos del orden 
de los $68.000 millones con la cartera de Hacienda, para 
culminar sin sobresaltos la vigencia presupuestal del 2018. 
De ellos, $19.000 millones están destinados a cumplir las 
obligaciones de funcionamiento de los distintos progra-
mas que ejecuta el Ministerio, y $49.000 millones para la 
consolidación de Colombia Mayor, un sistema de subsi-
dios económicos que contribuye a mejorar las condicio-
nes de vida de las personas de la tercera edad en situación 
de fragilidad social en todas las regiones de la geografía 
nacional.

Iniciamos la actualización en materias normativa, política 
y estructuras de las entidades del sector trabajo. Estamos 
impulsando el proyecto de ley sobre piso mínimo de pro-
tección social en el sector agropecuario.

Otro compromiso es el fortalecimiento de la educación 
para el trabajo. Por ello, vamos a solidificar el papel del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en capacitación, 
en cuanto a la pertinencia de la productividad y los em-
pleos que requiere el país.

R.N.A.: ¿Cuáles prioridades de su administración?

A.A.O.: En primer lugar, reducir de forma categórica los 
altos resultados de informalidad laboral que encontramos, 
mediante una política pública de empleo; en segundo tér-
mino, generar las condiciones con los actores del sector 
trabajo, para avanzar en la concreción de trabajo decente 
para que los colombianos tengan la posibilidad de recibir 

“Hemos puesto en marcha la 
inspección móvil para la vigilancia 
y control de las normas laborales 
en todas las regiones del país, 
privilegiando el sector rural”. 
Alicia Arango, mintrabajo.
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“Estamos impulsando el proyecto de ley sobre 
piso mínimo de protección social en el sector 
agropecuario”. Alicia Arango, mintrabajo.
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sus prestaciones sociales y su seguridad social; la tercera 
prioridad es dinamizar el diálogo social, que nos permi-
ta encontrar acuerdos y lograr consensos respecto de la 
agenda social, y la cuarta, la sacar adelante una reforma 
laboral, por cuanto que muchas de las normas existentes 
se han quedado atrás por el dinamismo. Cambian las for-
mas de contratación y el número de horas que se trabaja.

R.N.A.: ¿Cómo se imagina el Ministerio una vez termine su ges-
tión dentro de cuatro años? ¿Cómo le gustaría que el país recodara 
su administración?

A.A.O.: Como le dije, aspiro a que la gestión que desa-
rrollemos en el Ministerio del Trabajo en concordancia 
con el Plan de Desarrollo del gobierno del  presidente 
Duque, permita al país avanzar de manera contundente 
en los indicadores laborales; sobre todo, en lo atinente a 
formalización laboral, mayor cobertura de seguridad so-
cial y pensiones. Nuestra aspiración es que la sociedad 
colombiana pueda contar con un sistema pensional sus-
tentable y que el Estado sea un mecanismo eficaz para 
promocionar e impulsar la formación para el trabajo y la 
productividad, atendiendo la pertinencia y las necesida-
des laborales, en una economía globalizada. Aspiramos, 
en consecuencia, dejar un Ministerio renovado,  moder-
nizado y en marcha. 

R.N.A.: ¿Cómo califica la brecha que existe en materia laboral 
entre el campo y la ciudad? ¿Qué hacer para cerrarla?

A.A.O.: Al analizar las cifras en materia laboral, entre el 
sector rural y la ciudad, se aprecia una preocupante brecha 
que necesariamente hay que reducir. Creemos que a través 
del diálogo social con los gremios, los trabajadores y los 
empresarios, podemos generar una dinámica de debate y 
discusión que nos permita llegar a acuerdos mínimos en 
torno de una agenda de políticas públicas eficaces para 
enfrentar este tipo de inequidades sociales. En ese proce-
so de diálogo para concretar consensos, juega papel de-
terminante el protagonismo de la SAC.   

 R.N.A.: En el Senado permanece para segundo debate el proyecto 
de formalización y dignificación del trabajo rural. ¿Es optimista con 
relación al futuro de esta iniciativa, y que tan comprometido está el 
gobierno con la misma?

A.A.O.: Desde el Ministerio respaldamos esta iniciativa y 
estamos interesados en conocer los diferentes puntos de 
vista de las bancadas parlamentarias para que el proyecto 
tenga un trámite sustentado en una discusión que permita 
enriquecerlo y de esta manera sacarlo adelante.

R.N.A.: ¿Qué piensa del salario mínimo diario para el trabajador 
del campo, una de las propuestas de ese proyecto?

A.A.O.: La informalidad laboral en el campo es una lo-
cura: es de 85%, y la dinámica del trabajo del campo es 
completamente distinta a la de la ciudad. Los trabajado-
res rurales no tienen salud ni pensión. El trabajo rural se 
hace por horas: un ordeñador va un rato, el que recoge 
maíz no está todo el tiempo ahí. Le pagan por periodos 
de trabajo. Este proyecto de ley que menciona, plantea un 
“piso mínimo social”. En principio, era solo para cafeteros; 
luego, decidimos que tenía que ser para todo el agro. Se 
trata de invitar al dueño de la finca que hoy solo paga el 
trabajo por hora, a que también le consigne al trabajado 
para su ahorro en en el programa denominado Beneficios 
Económicos Periódicos (Beps), porque la mayoría de es-
tas personas ya no alcanzan a ahorrar para una pensión.

Alicia Arango, mintrabajo: 
“Al analizar las cifras en 

materia laboral, entre el sector 
rural y la ciudad, se aprecia 

una preocupante brecha que 
necesariamente hay que reducir”.
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R.N.A.: Dijo Usted que el Sena debe seguir siendo “la estrella 
que más alumbra en el país”. ¿En qué se van a materializar 
estas palabras?

A.A.O.: Tiene que materializarse en que la formación para 
el trabajo, que es un definitivo para la productividad de un 
país y para la generación de empleo, debe sustentarse en la 
pertinencia, teniendo en cuenta además las dinámicas de 
una economía globalizada, que pasa por la innovación y 
el uso de las tecnologías. En ese sentido, tenemos el com-
promiso con el sector agropecuario, de generar espacios 
de capacitación y formación para elevar la productividad 
del sector.

R.N.A.: El presidente Duque dijo en su campaña que los jóvenes 
del campo deberían terminar su secundaria con dos cartones: el de 
bachiller y el de técnico en alguna especialidad. ¿Eso en qué va?

A.A.O.: Estamos comprometidos en sacar adelante este 
compromiso del presidente Duque, y para ello vamos a 
interactuar con el Ministerio de Educación, con el propó-
sito de que los jóvenes del campo tengan oportunidades a 
partir de la doble titulación.

R.N.A.: ¿Cómo le parece la idea de crear el trabajo por horas para 
los jóvenes (en el campo y la ciudad) en ciertas circunstancias?

A.A.O.: Precisamente, venimos plateando la necesidad de 
que en Colombia se pueda pagar pensión y salud en el 
trabajo por horas, con una forma de contratación que le 
compense. Es un asunto que aspiramos a socializar con 
empresarios y centrales obreras. En este país hay un régi-
men laboral que protege al trabajador, pero no al desem-

“Vamos a interactuar con el Ministerio de Educación, con el 
propósito de que los jóvenes del campo tengan oportunida-
des a partir de la doble titulación”, Alicia Arango, mintrabajo.
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pleado que quiere trabajar. La legislación no permite que 
le paguen pensión y salud cuando trabaja por hora. A la 
madre que debe cuidar al hijo, le toca ser informal. Pensar 
que se van a formalizar con contratos indefinidos no es 
realista.  

R.N.A.: ¿Cuál es su mensaje para los empresarios del sector agro-
pecuario, frente a las negociaciones del salario mínimo que se aveci-
nan?

A.A.O.: El llamado que quiero hacer es a que pongamos 
todos nuestro mejor empeño para lograr una concerta-
ción en el reajuste del salario mínimo para el próximo año. 
Yo lo que siempre les digo es que todos conocemos el 
límite del otro, y entonces si ya lo conocemos, para qué 
vamos a comenzar a negociar tan lejos. El deseo del go-
bierno y ojalá también sea el compromiso de los empre-
sarios y trabajadores, es el de lograr un consenso en torno 
de este importante tema. 

R.N.A.: ¿Qué mensaje les envía a las mujeres del campo?

A.A.O.: El mensaje es que el gobierno del presidente 
Duque apuesta por una real y efectiva participación social 
y política, desde una perspectiva de género, que incida en 

la sociedad colombiana, en los sectores populares, rurales 
y en los escenarios de la política pública, en condicio-
nes de equidad, donde las mujeres puedan jugar un papel 
protagónico, generando las posibilidades para avanzar 
en la trasformación de las relaciones sociales que aún, 
infortunadamente por la incidencia cultural, mantienen 
un acento patriarcal. El protagonismo de las mujeres no 
significa la desvaloración de los hombres; por el contra-
rio, debe representar la puesta en marcha del trabajo de 
hombres y mujeres en la construcción de un país real-
mente democrático, plural, justo, que se evidencie en su 
cohesión social. 

Para lograr este anhelado propósito es necesario transfor-
mar las relaciones de la sociedad, en la cual los derechos 
económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales 
sean plenamente garantizados por el Estado. Se trata de 
transferir al conjunto de la sociedad el cúmulo de res-
ponsabilidades sociales que hoy recaen sobre las mujeres, 
como el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos, 
la alimentación, el vestuario, la educación, etc. En ese sen-
tido, hay que generar las condiciones para comenzar a re-
sarcir la enorme brecha de desigualdades y discriminación 
contra las mujeres, reivindicando para ellas el derecho al 
bienestar y al buen vivir en sus entornos sociales.
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La vida de la mujer rural en Colombia es una 
de esas historias tristes que se repiten a través 
del tiempo, en esta sociedad que no deja de ser 
patriarcal, profundamente desigual y con una 
mirada cada vez más urbana. Y no se trata de 

que estas mujeres que aún siguen en el campo colom-
biano no hayan evolucionado; por el contrario, hoy se 
educan más que los hombres, conservan la cultura, cui-
dan el medio ambiente y, sobre todo, siguen siendo la 
fuente inagotable del bienestar de sus familias. Pero, la 
parte dolorosa de su realidad actual es que ese esfuerzo 
por superarse, por vencer la adversidad, no les ha abierto 
la oportunidad de decidir sobre el tipo y calidad de vida 
que desean. Es decir, no han logrado ni siquiera el poco 
grado de autonomía que tienen los hombres del campo. 

Las cifras son contundentes. En 1984, cuando se pre-
sentó en el documento Conpes 2109 la primera política 
para la mujer campesina, su tasa de participación en el 
mercado laboral era muy cercana a la de las mujeres urba-
nas; hoy hay un abismo. Fue en la década de los ochenta 
cuando se dio ese gran salto en la actividad reconocida 
como productiva de las mujeres rurales al pasar de 16.5% 
en 1971 al 27.2% en 1980 en su tasa de participación 
laboral. Es decir, la proporción de la población femenina 
rural que realizaba un trabajo remunerado o estaba en la 
búsqueda de este tipo de actividades que generan ingre-
sos o desempleadas. Hoy hay una gran brecha entre la 
actividad laboral de la mujer urbana y la rural: 60% son 
activas en las ciudades y solo 40% de las rurales (Dane, 
2018). Ha crecido lentamente su posibilidad de obtener 
ingresos por su trabajo, mientras que para las mujeres en 
las ciudades su autonomía económica crece significativa-
mente. 

Pero las distancias entre mujeres rurales y urbanas son 
inmensas cuando se trata de ese enorme trabajo de co-
cinar, arreglar la casa, cuidar niños, ancianos enfermos, 
y todo lo demás; es decir, la carga de la economía del 

La autonomía de la mujer rural: 
¿un imposible?

cuidado. En el 2016-17 las mujeres rurales colombianas, 
en promedio, emplearon 7.2 horas diarias en tareas de 
cuidado no remunerado y 4.50 horas al día en traba-
jo remunerado. Aquellas que viven en ciudades gastan 
también muchas horas en el cuidado de sus hogares y 
familia, 7.04 horas diarias, cifra inferior a la que tienen 
sus pares en el campo (Dane, 2018). A esto se suma que 
los hombres rurales ayudan mucho menos que los urba-
nos en estas labores esenciales para la vida los individuos 
y las familias. Un dato que poco se conoce. Cuando se 
promueven proyectos productivos y se olvidan del cui-
dado que realizan las mujeres, la carga de trabajo para 
ellas llega a ser inhumana: entre 14 y 19 horas diarias 
(CiSoe, 2015). 

En Colombia, la educación y la salud, cuyo acceso ha 
sido el centro de la política para la mujer en general y para 
la mujer del campo, en particular, ya tiene una dinámica 
lenta pero positiva. El asunto es lograr que no solo los 
hombres tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre 
ellos y sus familias, sino que las mujeres rurales salgan 
de esa situación de subordinación, foco de la violencia 
contra ellas que cada día es más evidente. La tarea ahora 
es lograr que, como los hombres, alcancen la autonomía 
económica, camino para llegar a ser dueñas de su vida. 
Las mujeres deben compartir en igualdad de condiciones 
las decisiones sobre su futuro y el de sus familias y por 
qué no, participar en política donde se toman las grandes 
decisiones. 

Poca conciencia hay en esta sociedad que se identifica 
como urbana sobre el inmenso sacrificio que hacen las 
mujeres rurales. Lo que se pierde se formula en térmi-
nos sociales, económicos y políticos al no reconocer su 
realidad actual y no apoyar su verdadero desarrollo como 
seres humanos que le aportan tanto a la sociedad co-
lombiana. Por ello, el país debería plantearse la siguiente 
pregunta: ¿Será que la autonomía de la mujer del campo 
colombiano tiene que seguir siendo una utopía? 

Por Cecilia López Montaño
cecilia@cecilialopez.com

www.cecilialopezcree.com
www.cecilialopez.com
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Trabajo decente, política integral para la mujer rural, barrido predial, contrabando, 
Pines para el agro, reforma tributaria y la agenda colombo-estadounidense, son los 
temas que demandaron en octubre buena parte del trabajo la SAC.

La Vicepresidencia de Asuntos Corporativos de 
la SAC, en un trabajo con todos los gremios y 
empresas afiliados, ha venido impulsando dis-
tintas iniciativas para articular esfuerzos con el 
nuevo gobierno y así impulsar el sector agro-

pecuario. A continuación, se detallan los temas de mayor 
relevancia, producto de la gestión del mes de octubre, a 
manera de rendición de cuentas de esta dependencia.

El sector agropecuario comprometido con el trabajo 
decente

La SAC y sus organizaciones gremiales afiliadas partici-
paron en la firma del Pacto por el Trabajo Decente, en el 
cual se establecieron unos principios para consolidar los 
esfuerzos por el trabajo formal y digno, así como para em-
prender y apoyar iniciativas que permitan llegar a este ob-
jetivo, entendiendo las realidades del sector agropecuario.  
Es de anotar que la SAC, en conjunto con otros gremios 
que hacen parte de la Mesa de Concertación Permanente 
del Salario Mínimo, participaron de manera activa en la 
construcción de dicho pacto, con miras a contar con una 
visión clara de las necesidades y principios básicos para 
lograr este objetivo. Así mismo, se ha seguido impulsando 
desde el Congreso de la República, el trámite del proyecto 
de ley del salario mínimo integral y jornal diario integral, 
el cual aún sigue sin presentarse en dicha corporación. Sin 
embargo, es necesario resaltar el compromiso de los con-
gresistas de distintas bancadas, así como del Ministerio del 
Trabajo en pro de esta iniciativa. 

El inicio de la política integral para la mujer rural

Con motivo del mes de la mujer rural, la SAC y afiliados 
dieron inicio a lo que se espera se convierta en una polí-
tica pública integral para la mujer rural. Si bien hay mu-
chos avances por parte de gremios y empresas del sector 

Esfuerzos de articulación 
con el gobierno Duque

agropecuario en esta materia, en una segunda fase lo que 
se busca es que de la mano con el gobierno y organismos 
nacionales e internacionales, se construya una política pú-
blica que responda a los principales retos que hoy tienen las 
mujeres rurales para superar barreras de acceso a crédito 
y tierras, y que haya medidas contundentes que busquen 
reducir los índices de violencia contra las mujeres en el 
campo. Es por esto que como primera medida durante una 
semana, la SAC y sus afiliados buscaron empoderar y visi-
bilizar el rol de la mujer rural desde distintas perspectivas: 
emprendimiento, gestión del cambio, liderazgo, empleo 
digno y género, con el objetivo de generar discusiones de 
carácter constructivo alrededor del tema. Producto de esto, 
se espera iniciar de manera formal una política publica que 
enriquezca el papel de la mujer en el sector agropecuario. 

Una agenda de articulación para la puesta en marcha 
del barrido predial

La SAC y sus afiliados, sostuvieron una reunión, con miras 
a desarrollar una agenda conjunta con el Viceministerio de 
Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, 
para elaborar estrategias y ofrecer colaboración conjun-
ta en torno al barrido predial. Producto de esta mesa de 
trabajo se identificaron las principales inquietudes en esta 
materia por parte de los gremios, la visión del gobierno y 
alternativas de trabajo colaborativo. Así, el gobierno na-
cional propondrá a los afiliados de la SAC, convenios que 
permitan avanzar con el barrido predial bajo una perspec-
tiva de seguridad jurídica en materia de tierras. 

Ilegalidad, una prioridad del gobierno y del sector 
privado

Después de varias reuniones de articulación con los mi-
nisterios de Defensa, Comercio y Agricultura, se puso en 
marcha la Mesa de IIegalidad, conformada por el gobierno 

REVISTA NACIONAL DE

16 Octubre 2018 GESTIÓN



nacional y la SAC y sus afiliados. Producto de este esfuer-
zo, se identificaron las principales líneas de trabajo y accio-
nes, y se logró que el sector agropecuario hiciera parte de 
la Mesa de Alto Nivel, la máxima instancia gubernamental 
para la revisión de estos temas, la cual se reunirá en los 
próximos días,  esperando visibilizar aun más las hechos 
de contrabando, falsificación y piratería que se presentan 
en la mayoría de los subsectores del agro. 

Fortalecimiento de los Pines para el agro

Bajo el liderazgo de la Presidencia de la SAC, se sostu-
vieron reuniones con la Presidencia de la República para 
impulsar las iniciativas del Proyecto de Interés Nacional y 
Estratégicos, Pines, que estén vigentes en el sector agro-
pecuario que están vigentes, y fortalecer esta figura hacia 
adelante. Producto de dichas reuniones, se han venido de-
sarrollando encuentros con la Presidencia de la Repúbli-
ca y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, que 
buscan que la SAC y sus afiliados puedan participar en 
la fase de fortalecimiento de los Pines y así poder contar 
con grandes apuestas productivas para los próximos cua-
tro años.

Análisis de los impactos ante una posible reforma tri-
butaria 

Como resultado de los posibles escenarios en torno a la 
Ley de Financiamiento o reforma tributaria que presen-
tará el gobierno nacional, se activó el comité de la SAC, 
con una participación activa de sus afiliados y de la Vice-
presidencia Técnica. Es así como se están evaluando los 
posibles impactos para los pequeños, medianos y grandes 
productores del sector en torno a las posibles decisiones 
en temas como el IVA, así como propuestas que permitan 
impulsar el uso de energías alternativas para el sector, entre 
otros temas. Al cierre de esta edición, aún el gobierno na-
cional no había radicado el proyecto de ley, motivo por el 
cual se sigue a la espera de la propuesta final del gobierno 
en torno a estos temas.

Agenda Colombia - Estados Unidos

Bajo el liderazgo de la Presidencia de la SAC, se llevó a 
cabo una reunión con el embajador de Estados Unidos, 
Francisco Santos, con el objetivo de fortalecer, impulsar e 
identificar las oportunidades en materia comercial que se 
tienen con ese país. Producto de esta mesa de trabajo, se 
identificaron las principales líneas de acción para cada uno 
de los subsectores y su curso. La SAC, en conjunto con el 
equipo técnico de la Embajada, se encuentra elaborando 
una propuesta de seguimiento y curso de acción, para dar 
cumplimiento a todos los puntos identificados en el marco 
de dicha mesa de trabajo.
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El 15 de octubre se celebra el Día Internacional 
de las Mujeres Rurales, fecha creada por las 
Naciones Unidas para resaltar ante todos los 
segmentos de la sociedad, el papel tan impor-
tante que desempeña esta callada protagonis-

ta, frente a la cual la mayoría de los países mantienen una 

Día de la Mujer Rural
gran deuda por su abandono y desconocimiento. Con el 
siguiente diagnóstico, expuesto en diferentes escenarios a 
lo largo del presente mes, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, contribuyó a sensibilizar a los colom-
bianos en torno a las condiciones adversas en las que se 
desenvuelve nuestra mujer rural. 
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La SAC culminó con éxito la campaña digital en 
homenaje a la mujer rural, iniciativa a través de la 
cual se quiso exaltar su papel social y económico en 

el desarrollo del campo. Así, durante una semana (octubre 
15 al 20), se publicaron cerca de cien videos con mensajes 
de productoras, presidentes de organizaciones gremiales 
del sector, líderes de opinión y funcionarios de gobierno, 
entre ellos la vicepresidenta de la República, Marta Lucía 
Ramírez. 

Se destacó la participación de empresas e instituciones 
del orden nacional, como Bancolombia, Ecopetrol, 
Policía Nacional y Policía de Carabineros y el Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp, entre 
otras, que hicieron su aporte con videos en la misma línea. 

Los clips fueron publicados en las redes sociales de la SAC: 
Twitter, Instagram y Facebook, las cuales tuvieron un 
alcance de al menos 25 mil visualizaciones diarias, durante 
toda la semana.

Durante la campaña se contaron historias de mujeres 
y se enviaron mensajes a ellas, resaltando su liderazgo, 
emprendimiento, gestión de cambio y trabajo, con un 
llamado a la equidad de género.

Nuestra campaña en 
homenaje a la

Cada 
publicación tuvo 

un alcance de
10.000 
visualizaciones

El video con más 
reproducción tuvo 

mas de

1.000
visitas

Las publicaciones 
tuvieron en 

promedio

25.000 
visualizaciones

Logramos un 
alcance de 

1.600 
personas

Los videos
se reprodujeron

unas

500 
veces

Se lograron en 
promedio 

300 
visualizaciones

Se lograron en 
promedio 

35 likes
a cada 
publicación
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La directora ejecutiva de Fedea-
cua, Sara Patricia Bonilla, dice 
que en su corta existencia, 
esta trascendió el ámbito re-
gional para convertirse en 

una organización de carácter nacional, 
con una ruta de gestión público-privada 
que le permite avanzar en la búsqueda de 
soluciones a la problemática del sector y en 
la materialización de oportunidades para el 
mismo.  

P.: ¿Qué significan los 20 años de existencia de Fedeacua? 

R.: Mucho. Somos una organización joven, cuyo sector 
suple muy bien la escasez del recurso pesquero y se pro-
yecta con sellos de inocuidad, bienestar animal, desarrollo 
social y sostenibilidad ambiental, que lo hacen competi-
tivo a escala mundial. Esa competitividad ha sido la base 
del posicionamiento gremial, que se expresa en el creci-
miento en exportaciones y en la expansión del mercado 
nacional. Nos satisface alternar, en la oferta de proteína 
de origen animal, con los avicultores (Fenavi), los ganade-
ros (Fedegan) y los porcicultores (Porkcolombia)

P.: ¿Cómo es la Fedeacua de hoy, comparada con la 
de hace 20 años?

R.: Es un gremio que ha evolucionado 
de ser regional a tener una cobertura na-
cional. Desde el 2012 se trazaron metas 
muy importantes de posicionamiento, 

que hoy en gran parte muestran resultados 
y generan nuevas líneas de trabajo. Conta-

mos con un equipo técnico y administrativo 
muy empoderado de las necesidades de la pis-
cicultura; se cuenta con una oferta de paquetes 

tecnológicos a disposición del sector piscícola; se ha esta-
blecido una ruta de gestión público-privada que permite 
trabajar de forma directa las necesidades y oportunidades 
del sector. Para el gobierno, Fedeacua es una institución 
relevante que siempre consulta para los temas de pisci-
cultura.

P.: ¿Cuántos afiliados tiene y cuántos podría llegar a tener en los 
próximos años?  

R.: Tenemos 114 asociados directamente y un esquema 
de 16 asociaciones de pequeños productores, que repre-

El horizonte de crecimiento de la piscicultura nacional es tan grande, que seguramente 
llegara llegará inversión extranjera. Entrevista.

Se multiplicará por cinco 
producción piscícola

En diez años:
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sentan 1.588 unidades productivas. Este número de aso-
ciados aporta 56% de la producción nacional. El poten-
cial de crecimiento es grande, dado que en Colombia, de 
acuerdo al Censo Nacional 2014, tiene 26 mil  unidades 
productivas piscícolas. Un requisito para pertenecer a Fe-
deacua es contar con los permisos de formalización (am-
biental + productivos).

P.: ¿Para dónde va la industria piscícola nacional? ¿Cómo se la 
imagina en diez años?

R.: En diez años tendremos un crecimiento que va a sig-
nificar multiplicar por cinco la producción actual, lo que 
quiere decir que habremos llegado a 500 mil toneladas 
de tilapia, trucha, cachama, pirarucú, pangasius y posible-
mente especies nativas.

P.: ¿Cuáles son los principales obstáculos que se interponen al creci-
miento de la  industria?

R.: La carencia de estudios ambientales para ratificar el 
bajo impacto de la industria piscícola, y la falta de mayores 
inversiones en desarrollos de nuevos paquetes tecnológi-
cos para la diversidad nativa del país. La voluntad política 
del gobierno de turno es clave para cualquier esquema 
prospectivo de la industria.

P.: ¿Aparte de Estados Unidos, en dónde pueden estar las más 
grandes oportunidades para los productos piscícolas colombianos? 

R.: Las oportunidades que ya se han dado son Europa y 
Alianza Pacífico, con producto fresco y congelado. Islan-
dia, Japón y Suráfrica son nuevos focos de desarrollo de 
mercado por parte del sector piscícola.

P.: ¿Cuáles son los principales obstáculos que se interponen al creci-
miento de las exportaciones? 

R.: Como en todas las exportaciones, la fluctuación de la 
TRM y el comportamiento de los precios internacionales 
son variables claves para sostener un crecimiento deseado 
por la industria. Los esquemas sanitarios y la conserva-
ción del estatus sanitario también son importantes para 
continuar con una dinámica abierta de mercados, para lo 
cual se debe robustecer al Instituto Colombiano Agrope-
cuario, ICA.

P.: ¿En el futuro cercano habrá grandes inversiones de capital na-
cional en la industria?

R.: Es posible, en la medida que despertemos a este “gi-
gante dormido”. La habilitación de embalses para la produc-
ción piscícola es clave para atraer inversión foránea.
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Competitividad es el nombre del juego para la industria piscícola nacional, y en tal 
sentido Fedeacua avanza liderando los más grandes desafíos que esta enfrenta. 

Con miras a asegurarle al sector de la pisci-
cultura unas condiciones competitivas que 
le permitan continuar por la senda del creci-
miento, Fedeacua viene trabajando en varios 
retos de distinta naturaleza, que le permitirán 

a este expresar todo su enorme potencial para continuar 
generación de riqueza y bienestar, en favor de la sociedad 
colombiana. Entre dichos desafíos sobresalen cuatro, que 
por su trascendencia deben hacer parte del Plan Nacional 
de Desarrollo para el periodo 2018-2022. Son ellos:  

Los cuatro grandes retos 
sectoriales

RETO 

01
Pangasius o basa (Pangasius hypopthalmus). Estudios de 
introducción al país de esta especie, recalificación de la 
matriz ambiental y domesticación del cultivo en Colom-
bia, con el objetivo de sustituir importaciones y generar 
oferta de producto fresco para la exportación. Para esta 
especie, que se explota de manera informal en siete de-
partamentos de la cuenca del Magdalena, ya hay avances 
en reproducción y existen las condiciones para el cierre 
del paquete tecnológico a escala empresarial.  

Estado actual. En 2012-2013, Fedeacua inició un pro-
ceso ante los ministerios de Ambiente y Agricultura, para 
establecer los requisitos para llevar a escala comercial la 
producción de esta especie, y así sustituir importaciones 
(76 mil toneladas en el 2017) y buscar oportunidades de 
mercado en Estados Unidos. Se necesita: 

a) Un estudio sobre el comportamiento de la especie en 
un ambiente controlado, para que el Comité de Especies 
Introducidas, del Minambiente, pueda recalificar la matriz 
de ... para su domesticación con fines comerciales, trabajo 
este que tiene un costo de $800 millones. b) Que dicho 
estudio se lleve a cabo en la estación de investigación de 
Gigante, Huila. c) Concertar la metodología técnico-cien-
tífica para el desarrollo del estudio. d) Crear una mesa téc-
nica Minagricultura-Minambiente-sector productivo para 
analizar la evolución de los pasos requeridos para llevar a 
escala comercial la producción de pangasius.
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RETO 

02
Embalses multipropósito. Aprovechar el potencial piscíco-
la que ofrecen al menos cinco embalses colombianos para 
el cultivo de la tilapia y trucha, es decir, para la producción 
de alimento y generación de empleo y divisas. Son ellos: 
El Quimbo (Huila), Hidrosogamoso (Santander), Salvaji-
na (Cauca) e Ituango y Porce II (Antioquia). Con los em-
balses de uso múltiple, la piscicultura colombiana podría 
entrar en poco tiempo a ocupar un lugar preponderante 
en el comercio mundial de las mencionadas dos especies.

Estado actual. Colombia tiene producción de tilapia bajo 
el sistema de cultivo en jaulas, solamente en el embalse de 
Betania, Huila, cuya capacidad máxima de producción es 
de 22 mil toneladas, de las cuales 56% se destinan a los 
mercados externos; dicho volumen, a su turno, represen-
ta 78.33% de las exportaciones nacionales. Betania, que 
sirve de modelo para ser replicado en otros embalses, ha 
tenido en los últimos cinco años ha tenido un trabajo es-
pecial de certificar la calidad (inocuidad alimentaria, bien-
estar animal, desarrollo social y sostenibilidad ambiental), 
bajo estándares internacionales, gracias a lo cual tiene hoy 
el mejor reconocimiento a escala Global Aquaculture 
Alliance por ser una producción con cuatro estrellas (se-
milla, engorde, planta de procesamiento y alimento balan-
ceado), lo cual permite un mejor esquema en el mercado 
de exportación y ser hoy el primer proveedor de producto 
fresco en el mercado de Estados Unidos.

La meta del Plan de Negocios de la Piscicultura en Co-
lombia, de multiplicar la producción por cinco al 2032, 
contempla la habilitación de nuevos cuerpos de agua ar-
tificial (embalses), para la producción de tilapia y trucha, 
por los más altos niveles de productividad que se consi-
guen frente al cultivo en tierra, lo cual nos da competitivi-
dad en el mercado de exportación. Para ello, se requiere: 

• Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
lidere el proceso de ordenamiento armónico de la pis-
cicultura con el uso principal de los embalses, según 
el texto borrador de la mesa de trabajo integrada por 
Emgesa (Enel), Acolgen y Fedeacua, cuyo trabajo co-
menzó en el 2017. 
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• Iniciar una revisión de la ruta metodológica para pro-
ducir en embalses como El Quimbo, Hidrosogamoso 
y Río Grande, principalmente. 

RETO 

03
Fondo Piscícola Nacional. Creación del fondo parafiscal 
para la piscicultura en colombiana, cuyo propósito funda-
mental es estimular el consumo de pescado, similar a los 
existentes en otras actividades pecuarias, como la avicul-
tura, la porcicultura, la ganadería y la lechería. 

Colombia reporta (2017) un consumo per cápita de pro-
ductos pesqueros y acuícolas de 7.1 kilogramos, mientras 
que el promedio de América Latina es de 13 y el mundial 
llega a 19.8. Tan bajo consumo deja ver el amplio hori-
zonte que tiene la piscicultura nacional para alcanzar en 
el mediano plazo el promedio latinoamericano, y hacia el 
2032 el promedio mundial. Para lograr esto es necesario: 

• La creación del Fondo Nacional de la Piscultura, para 
lo cual Fedeacua solicita el apoyo y liderazgo del Mi-
nisterio de Agricultura. 

• Apoyar el programa Pescado de mi tierra colombiana, con-
cebido por Fedeacua para estimular el consumo per cá-
pita. Como en un primer momento, el consumidor no 
diferenciará si se trata de un producto de la pesca o de 
la acuicultura, se ha trabajado una alianza ente los prin-
cipales actores para formular acciones que promuevan 
el consumo de pescado sin diferenciación alguna. Esa 
alianza está conformada por Analdex, Apropesca, Fe-
deacua y la Conferederación de Pescadores Artesanales 
del Magdalena. Dicho apoyo significa:

a) Reactivar la Mesa de Pesca y Acuicultura del Mina-
gricultura (Resolución 193 de 2014), para trabajar en la 

promoción de consumo y otras actividades complemen-
tarias a la competitividad. b) Financiación de un reporte 
de comportamiento de mercado, con Nielsen, para tener 
una línea de base de proyección de las acciones para pro-
moción de consumo, cuyo costo asciende a $100 millones 
para analizar un histórico de los últimos tres años.

RETO 

04
Competitividad. Fortalecimiento de esquemas de com-
petitividad para un mercado especializado nacional y de 
exportación.   ...aclarar...

Fedeacua, bajo la llamada Estrategia Pines (Proyecto de 
Interés Nacional y Estratégico), tiene una matriz para la 
piscicultura colombiana, que busca un trabajo articulado 
público-privado para eliminar o mitigar los puntos críti-
cos del sector empresarial. Los principales retos para me-
jorar competitividad de la industria son:
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1. Importación de genética de tilapia. Actualmente, está 
en curso la evaluación de riesgo-país (Instituto Colombia-
no Agropecuario, ICA) para Estados Unidos con el pro-
veedor Spring Genetics. Este proceso está apoyado por 
el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de 
Estados Unidos, Aphis (por sus siglas en inglés) y la em-
bajada de ese para el mejoramiento genético de la semilla 
de tilapia nilótica, para lo cual se requiere la directriz del 
Ministerio de Agricultura.

2. Apertura de una mesa de trabajo en el ICA, para iniciar 
el trabajo de reconocimiento de vertimientos como acon-
dicionadores de suelo, como ocurrió en el sector porcícola. 

OTROS DESAFÍOS  

• Reactivar la Mesa Sectorial de Pesca y Acuicultura (Re-
solución 193 del 2014). 

• Recuperar el convenio de la Dirección de Cadenas Pe-
cuarias, Pesqueras y Acuícolas, para fortalecer el Pro-
grama Nacional de Calidad e Inocuidad de la Piscicul-
tura en Colombia, liderado por Fedeacua. 

• Coordinar con las corporaciones autónomas de desarro-
llo (CAR), los requisitos para el otorgamiento de permi-
sos de usos de agua, ocupación de cauce y vertimientos. 

• Revisión de la Guía sectorial ambiental de la piscicultura conti-
nental. 

• Creación de una ventanilla de trámites en línea, que 
promueva principalmente el registro de las unidades 
productivas existentes y el seguimiento al cumplimiento 
de lo estipulado en el acto administrativo del permiso. 

• Creación, en Neiva, de la oficina regional para el Ca-
pítulo Surcolombiano, donde se concentra 51% de la 
producción piscícola nacional. 

• Desarrollar la normativa para incluir la actividad de 
importación de semilla en el permiso del desarrollo de 
la actividad piscícola. 
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A partir de la conformación de grupo de em-
presarios que se sentaron en una mesa de 
trabajo a discutir la prospectiva de la pisci-
cultura nacional, Fedeacua ha podido mate-
rializar en sus veinte años de existencia, no 

pocos logros en beneficio de esta actividad, cada vez más 
importante para el país. Veamos algunos de ellos:  

• Vinculación de la piscicultura a los sectores de 
clase mundial, categoría creada por Programa de 
Transformación Productiva, PTP, del Ministerio de 
Comercio Exterior, Industria y Turismo. 

• En el 2009, con la creación del Programa Nacional 
de Calidad e Inocuidad, referente a escala mundial 
por el trabajo con pequeños productores y la búsqueda 
de oportunidades de ingreso al mercado de exporta-
ción, nace TecniBap, el programa bandera de Fedeacua. 

• Gracias a TecniBap, Colombia ha logrado ser el 
primer proveedor de filete fresco de tilapia en Esta-
dos Unidos, y abrir oportunidades de exportación, bajo 
TLC con de la Unión Europea, UE, y Alianza Pacífico. 
En el 2017, las exportaciones sumaron US$54 millones. 

• En el marco de la estrategia Pines, la piscicultura 
fue priorizada y, por ende, tiene una matriz de ges-
tión público-privada para disminuir los cuellos de bo-
tella que la afectan. 

Principales logros de 
Fedeacua 

• Domesticación de la tilapia y la trucha, lo cual nos 
dio la posibilidad de tener origen de producción y una 
dinámica de trabajo diferente en el entorno nacional. 

• Reconocimiento en la Categoría C a Aquasost 
(grupo del área de ciencia y tecnología de Fedeacua), 
por parte de Colciencias. 

• Ratificación de Fedeacua como Epsagro nacional 
para el trabajo de asistencia técnica en tilapia y trucha. 

• Dos reconocimientos internacionales por parte 
de Global Aquaculture Alliance, por el trabajo de 
responsabilidad y sostenibilidad en acuacultura. 

• Ingreso a la Sociedad de Agricultores de Colom-
bia, SAC, a la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia, Andi, y a la Asociación Nacional de Co-
mercio Exterior, Analdex. 

• Otorgamiento de cinco proyectos de asistencia 
técnica bajo la Alianza el Agro Exporta, siendo 
Fedeacua el gremio con mayor número de proyectos 
ganados en el marco de dicha convocatoria. 

• Desde el 2014, le han sido otorgados a Fedeacua, 
seis convenios de recursos públicos por $10.000 
millones para trabajos en las áreas de calidad e inocui-
dad, ambiental y productiva.
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La piscicultura continental colombiana está llamada a desempeñar un papel de 
preponderancia en la seguridad alimentaria y en la agroeconomía nacional.  

Aunque la génesis de la indus-
tria piscícola se dio a partir 
de 1912, cuando se trajeron 
al país las primeras carpas 
comunes, es realmente con 

la trucha que vieron los primeros es-
fuerzos empresariales a mediados de 
los años sesenta, gracias al interés del 
Instituto Nacional de Recursos Natu-
rales Renovables, Inderena, hoy, Minis-
terio del Ambiente, que montó cultivos 
experimentales en el embalse del Neusa (Cundinamarca) 
y la laguna de La Cocha (Nariño). Pero antes de la trucha 
(que había sido introducida al país desde Estados Unidos 
en 1939 con fines deportivos), se hizo el intento, en los 
años cincuenta, de explotar comercialmente otra especie 
foránea: la carpa espejo, que no fue bien recibida por los 
consumidores.

En 1957, llegan al Instituto Nacional de Piscicultura 
Tropical (Buga, Valle), los primeros individuos de tilapia 
monzambica, que no convenció por su baja productivi-
dad. Más tarde (1960), la Universidad de Caldas trae de 
Estados Unidos la tilapia rendali, que al final tampoco 
ofrece interés económico. Solo hasta 1979, cuando el 
Inderena introduce la tilapia nilótica y desarrolla progra-
mas de fomento,  esta especie comienza a ver despejado 
su futuro. Pero en 1982, particulares traen a Colombia 
dos tilapias (la aureus y la honorum), que se convirtieron 
en grandes competidoras de la nilótica por ser de carne 

Joven y con futuro*     

roja. De gran aceptación entre los consumido-
res, a los pocos años la tilapia roja representaba 

70% del mercado y con ella Colombia 
construyó buena parte de su dinámica 

industria piscícola. 

Para el despegue de la piscicultura colom-
biana fueron definitivos el apoyo técnico 
y financiero que recibió el país, a comien-

zos de la década de los ochenta, por par-
te de la FAO, la Agencia Internacional de 

Desarrollo, AID, la Agencia de Cooperación del Japón, 
Jica, y el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo, CIID, de Canadá, así como el trabajo del Pro-
grama de Desarrollo Rural Integrado, DRI, y la apertura 
de programas de investigación y docencia de universida-
des como la del Valle, Tadeo Lozano y Córdoba.

Todo ese esfuerzo llevó a que desde 1983 comenzaran a 
aparecer las primeras empresas tecnificadas en estanque 
en el Huila (para el cultivo de tilapia), Valle, Antioquia, 
Meta y Tumaco, y a mediados de los noventa, la gran pro-
ducción de esta especia comienza a trasladarse a embalses 
y represas, al punto que hoy el embalse de Betania (Huila) 
es el mayor centro piscícola del país. En 1983, entran a ser 
protagonistas de la piscicultura nacional otras dos especies 
(nativas): la cachama blanca y la cachama negra, que em-
piezan a ser producidas en Meta, Tolima, Huila, Caquetá, 
Putumayo, Valle, Tolima, Santander Cundinamarca, Casa-
nare, Boyacá, Antioquia, Guajira, Córdoba y Sucre.   

* La parte histórica de esta nota fue construida con base en Hacia la sostenibilidad y competitividad de la 
acuicultura colombiana, obra publicada por el Programa de Transformación Productiva, PTP, en el 2014.
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Hoy, la piscicultura, distribuida en la mayoría de los de-
partamentos del país, es una industria en pleno desarrollo, 
tanto que:

a) Desde el 2012 comenzó superar en producción a la 
pesca (de las 178 mil toneladas de pescado que obtuvo 
Colombia, 50.1% correspondieron a peces de cultivo); 
hoy, la piscicultura aporta 62% de todo el pescado que 
se consume en el país. b) A finales de los noventa hace 
los primeros esfuerzos exportables, los cuales se consoli-
dan en la segunda mitad de la década del 2000, con filete 
fresco de tilapia, en el mercado de Estados Unidos. c) Ha 
venido mostrando crecimientos superiores al promedio 
del sector agropecuario. Así, de 21.641 toneladas que se 
produjeron en el 2000, se pasó a 120.230 en el 2017, y 
para el 2018 se esperan 130 mil toneladas, para un creci-
miento de 8%, lo que quiere decir que en dicho periodo la 
producción se multiplicó por cinco.

En Colombia, las principales especies cultivadas son: ti-
lapia (61%), cachama (19%), trucha (17%), y especies na-
tivas (3%). A continuación, una mirada a los principales 
departamentos y regiones productoras:

Huila. Es el principal productor piscícola, con 55.594 mil 
toneladas (46% del total nacional). La tilapia, el principal 
renglón, representa 72% de la producción colombiana. 
En el embalse de Betania se obtienen 5  (Betania solo 
produce 22 mil toneladas de las 120.230 que se producen 
en el país) % de la cosecha nacional y 80% de las expor-
taciones (filetes).

Meta. Segundo productor (15.101 mil toneladas), se ha 
especializado en el cultivo de tilapia y cachama. En los 
últimos tiempos, han aparecido explotaciones de bagres y 
otras especies nativas.

Antioquia y Tolima. Antioquia es el tercer productor, 
especialmente de tilapia y trucha (6.048 mil toneladas), 
con presencia en los mercados externos, seguido muy de 
cerca por Tolima, cuya producción asciende a 6.024 to-
nelas 

Suroccidente. Valle del Cauca encabeza la producción 
de estos tres departamentos, con 3.318 mil toneladas) de 
tilapia, cachama y trucha. El Cauca (2.381 toneladas), por 
su parte, se ha especializado en trucha, ubicándose en se-
gundo lugar después de Antioquia. Nariño, produce tila-
pia, trucha y cachama, para un total de 2.585  toneladas.

Boyacá y Cundinamarca. La piscicultura de Boyacá 
(2.044  toneladas) está representada por tilapia, trucha y 
cachama. Por su parte, en Cundinamarca, la tilapia es igual-
mente la especie más cultivada, seguida por la cachama y la 
trucha, para un producción total de 3.571 toneladas.  
      
Costa Atlántica. La producción piscícola de Bolívar, 
Córdoba, Guajira y Atlántico suma 5.819 toneladas, re-
presentada en tlapia y cachama. ...En el cuadro no apare-
cen Atlántico ni Bolìvar..... 

Caquetá. La cachama es de lejos la principal especie cul-
tivada, para un total de 2.224 toneladas.

DEPARTAMENTO 2013 2014 2015 2016 2017

Antioquia 5.532 5.864 6.216 5.589 6.048
Boyacá 1.588 1.683 1.784 1.891 2.044
Caldas 185 196 208 220 301
Caquetá 1.238 1.312 1.391 1.474 2.224
Casanare 2.898 3.072 3.256 3.452 3.535
Cauca 1.358 1.439 1.526 1.617 2.381
Córdoba 1.573 1.667 1.767 1.873 2.236
Cundinamarca 2.853 3.024 3.206 3.398 3.571
Guajira 423 448 475 504 541
Huila 33.521 43.894 46.528 49.319 55.594
Meta 12.925 13.124 13.911 14.746 15.101
Nariño 1.544 1.637 1.735 1.839 2.585
Putumayo 1.063 1.127 1.194 1.266 1.274
Quindío 106 112 119 126 168
Santander 1.238 1.312 1.391 1.474 2.140
Risaralda 894 948 1.004 1.065 1.142
Sucre 2.505 2.655 2.815 2.983 3.042
Tolima 4.512 4.783 5.070 5.574 6.024
Valle 2.405 2.549 2.702 2.864 3.318
Otros 6.065 6.429 6.815 7.224 6.961
Total 84.426 97.277 103.114 109.300 120.230

Producción piscicola 2013-2017. Ton
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Las exportaciones 
piscícolas

Primeros proveedores en Estados Unidos 
De los seis países latinoamericanos que exportan filetes 
frescos de tilapia al mercado estadounidense, Colombia 
encabeza el crecimiento en el periodo 2013-2017, muy 
lejos de Brasil y México, mientras que Honduras, Cos-
ta Rica y Ecuador vieron disminuir dramáticamente su 

participación. En efecto, Colombia –que hoy es el pri-
mer proveedor en ese nicho, con una participación de 
34%–, pasó de 30.981 a 48.117 toneladas, frente a Brasil 
(de 503 a 3.965) y México (de 12.172 a 16.233).

América Latina. Exportaciones de tilapia (filete fresco) a EE.UU - Ton. 

PAÍS 2013 2014 2015 2016 2017 ENE-MAY 17 Q ENE-MAY 18 Q

Colombia 30.981 33.186 44.409 42.944 48.117 20.062 5.773 22.899 6.483
Honduras 64.380 78.245 66.120 53.880 44.917 21.444 8.277 19.731 7.658
Costa R. 49.630 40.364 36.787 31.524 30.117 13.846 4.974 11.279 3.861
México 12.172 23.801 16.187 10.566 16.233 7.772 2.425 5.073 1.851
Ecuador 29.954 14.364 17.156 11.340 6.694 3.894 1.602 2.149 902
Brasil 503 420 891 5.780 3.965 1.852 670 1.984 677
Total 198.822 196.479 189.099 161.883 155.577 70.894 - 66.858 -

En el 2017, las exportaciones piscícolas colombianas de tila-
pia y trucha contabilizaron 8 millones de kilogramos, por 
valor de US$56.6 millones. Huila es de lejos el principal 
exportador, con 80.24% del volumen y 78.33 del valor. 
Por especie, la tilapia representó en el 2017, 87% de las 

ventas al exterior, con 6.916.849, mientras que de trucha se colocaron 
algo más de un millón de kilogramos. 

DEPARTAMENTO VOLUMEN 
(KG)

VALOR 
(US$)

% 
VOLUMEN % US$

Huila 6.381.934 44.231.175 80.24 78.33
Antioquia 682.457 7.348.548 10.84 13.01
Cauca 309.085 1.931.812 3.89 3.42
Risaralda 273.687 1.899.584 3-44 3.36
Cundinamarca 126.777 1.057.374 1.59 1.87
Total 7.953.940 56.648.494 100.00 100.000

Exportaciones de tilapia y trucha por departamento - 2017

ESPECIE VOLUMEN 
(KG)

VALOR 
(US$)

% 
VOLUMEN

% US$

Tilapia 6.916.849 48.951.457 86.96 86.69
Trucha 1.037.091 7.517.037 13.04 13.31
Total 7.953.940 56.468.494 100.00 100.00

Exportaciones por especie - 2017

Fuente: Usda, PTP, Sicex. Análisis Fedeacua.

¡
Para mejorar la oferta 
exportable de tilapia
En el transcurso del presente año, 
Fedeacua ha venido trabajando en el 
desarrollo de un convenio suscrito en 
diciembre del 2017 con el Programa 
de Transformación Productiva, PTP, 
por medio del cual se busca adecuar la 
oferta e incrementar las exportaciones 
de tilapia. Se trata de un paquete de 
cinco convenios de asistencia técnica 
por valor de $6.390 millones, que be-
neficiarán a un total de 735 pequeños 
productores de 66 municipios de Huila 
(14), Nariño (12), Cauca (5), Boyacá 
(20) y Antioquia (15). 

De esos municipios, 14 están en las 
denominadas zonas más afectadas por 
el conflicto (Zomac): Barayá, Hobo y 
Tello, en el Huila; Chivor y Pajarito, en 
Boyacá; Caucasia, Cocorná, El Bagre, 
San Carlos, San Rafael y Sonsón, en 
Antioquia; Linares, en Nariño, y Caji-
bío, Morales y Santander de Quilichao, 
en el  Cauca.

Esos cinco departamentos aportan 61 
mil toneladas de tilapia, que represen-
tan 56% de la producción nacional, 
discriminadas así: Huila (45%, An-
tioquia (6%), Boyacá (1.7%), Nariño 
(1.6%) y Cauca (1.4%). En cuanto a 
los destinos del producto, tenemos 
que 90% va a Estados Unidos, 5% a 
Canadá y 5% a Alemania, agregó.

Fuente: Usda, PTP, Sicex. Análisis Fedeacua.

REVISTA NACIONAL DE

31Octubre 2018FEDEACUA 20 AÑOS



El representante de la FAO en Colombia, el mexicano Rafael Zavala Gómez del 
Campo, ha venido insistiendo en que en el país habita un “gigante dormido” que 
hay que despertar: la acuicultura.

Acuicultura para obtener 
“victorias tempranas”

Por sus ciclos productivos tan relativamente 
cortos, entre 6 y 10 meses para la tilapia y la 
trucha, la acuicultura le permite a Colombia 
obtener retornos económicos y sociales mucho 
más pronto que muchas de las actividades del 

sector agropecuario. Zavala Gómez dice que estas “victo-
rias tempranas” son muy necesarias en estos momentos por 
los que atraviesa el país, y ayudan a reforzar su apreciación 
sobre el “gigante dormido”. 

 
P.: Usted asegura que la acuicultura en Colombia es un “gigante 
dormido”.

R.: Digo que es un gigante dormido por varias cosas, en-
tre ellas, porque este es uno de los tres países más ricos 
en agua en América Latina; porque Colombia aprovecha 
menos de 10% de su capacidad hídrica en acuicultura; 
porque hay 4.5 millones de colombianos que no se ali-
mentan adecuadamente (mucha gente se va con hambre a 
la cama); porque la acuicultura permite la producción de 
una proteína económica; porque se necesita generar em-
pleo digno en las zonas rurales; porque es una actividad 
que permite ser clusterizada (como la palma de aceite y 
el cacao).
  
P.: ¿Pero qué hay que hacer para despertar a ese gigante?

R.: Todo debe ir de la mano de una política pública forta-
lecida. La acuicultura y la pesca, salvo en Perú y Chile, son 
sectores débiles en América Latina, y quizá se parecen al 
forestal por su baja representatividad y fortaleza, debido a 
lo cual son de importancia política secundaria. En la insti-
tucionalidad de la piscicultura tenemos en Colombia muy 
buenas señales con la Aunap, pero también grandes retos, 
porque siento que hay una relación discreta entre esta y 
los ministerios de Agricultura y Comercio.
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Pero tenemos otra gran oportunidad con la nueva ins-
titucionalidad, especialmente con la Agencia de Renova-
ción del Territorio y la Agencia de Desarrollo Rural, que 
deberían estar imbricadas con la Aunap, el Programa de 
Transformación Productiva, PTP, los dos ministerios ci-
tados y los programas de extensión, que podrían hacer 
esfuerzos dirigidos a fortalecer la asociatividad. Dichas 
agencias, deberían tener un componente fuerte de apoyo 
a la piscicultura como una actividad estratégica. 

Pero igualmente, hay que fortalecer participación de Fe-
deacua en esa interinstitucionalidad, ya que su desafío 
consiste en ser la gran dinamizadora y la generadora de 
orden en el sector.

La política pública se debe construir con la gente. Hay un 
ejemplo pequeño pero que podría ser replicado: la estrate-
gia de extensionismo acuícola diseñada por la Aunap y la 
FAO, que permitió que algunas comunidades priorizaran 
los esquemas de acompañamiento para el fortalecimiento 
de las organizaciones. 

En el caso colombiano se trata de que Fedeacua genere 
una estrategia dinamizadora para el sector. En la medida 
en que Fedeacua pueda fungir como aglutinante o catali-
zador de esos procesos, se irá avanzando para que la po-
lítica no sea de gobierno, sino de Estado y de sociedad.

P.: ¿Entonces, lo que en el fondo se necesita es que el Estado se 
convierta en socio estratégico del sector privado?

R.: Siendo lógicos, el llamado es a que el Estado priorice 
una demanda. Recordemos que el sector acuícola es de 
presión débil, en comparación con otros del sector agro-
pecuario. Pero precisamente se trata de que un actor fun-
damental en esta política pública para la acuicultura sea la 
sociedad civil productora: los pequeños productores, las 
organizaciones como generadoras de esa política pública. 
Si le dejamos esa tarea al gobierno, va a ser mucho menos 
probable la continuidad de dicha política. Pero si el go-
bierno encuentra un sector mucho más fortalecido, más 
empoderado, las cosas cambian, y ahí como FAO pode-
mos trabajar bastante en cuanto a la generación de entor-
nos favorables para el fortalecimiento de las asociaciones, 
de las organizaciones. 

P.: Para un país como Colombia, que debe buscar inversiones de 
retornos rápidos y seguros, la acuicultura parecería ideal por lo corto 
de sus ciclos, ¿no le parece?

R.: Claro. La acuicultura también es una gran oportuni-
dad desde ese punto de vista. No se puede comparar la 
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cría de peces con los cultivos de palma de aceite y cacao, 
que tienen ciclos mucho más largos, a 5-7 años, a partir 
de la inversión inicial. Así las cosas, con la acuicultura se 
pueden conseguir victorias tempranas, tan necesarias en 
estos momentos por los que atraviesa el país.

Si a esto se sumamos el subconsumo de pescado/ma-
riscos que hay en Colombia, 6.2 kilogramos per cápita 
contra 12, que es lo recomendado, apreciamos aun más 
la figura del gigante dormido. En este sentido, entonces, 
tenemos un largo camino por avanzar.

P.: ¿Es difícil que en las actuales circunstancias llegue inversión ex-
tranjera al sector de la acuicultura, como ha llegado y está llegando a 
otros países de América Latina?

R.: Cuando llega inversión extranjera se evidencia con-
fianza en el país; hay confianza cuando existe seguridad 
jurídica, y hay seguridad jurídica cuando existen forma-
lidad, políticas de largo plazo, planeación, etc. Yo estoy 
seguro de que la inversión local y foránea se va a dar en la 
medida en que logremos eso y fortalezcamos los procesos 
de formalización y asociatividad.

P.: ¿Qué balance podría hacer del programa de extensionismo que 
la Aunap y la FAO han ejecutando en los sectores de la pesca y 
la acuicultura?

R.: Lo que hicimos con la Aunap, tuvo algo que quiero 
resaltar: la figura del Gestor de Innovación para el De-
sarrollo Territorial de la Acuicultura (Gita), en vez del 
técnico o el asistente técnico, ya que queríamos hacer un 
extensionismo mucho más enfocado a lo que demandan 
las organizaciones, para así detonar ese crecimiento de la 
industria en formalización, en buenas prácticas de pro-
ducción, en sanidad, etc., etc.
 
Estoy satisfecho con la contundencia de los resultados, 
en cuanto a que es factible replicarlos, pero no por su 
magnitud, ya que fueron aislados y pequeños. Se hicie-
ron bien las cosas, pero esto hay que llevarlo a la cate-
goría de política porque el extensionismo es un insumo 
estratégico para el desarrollo, en que genera capacidades.
 
P.: ¿En dónde se obtuvieron los mejores resultados?

R.: Se trabajó en Meta, Córdoba y Boyacá, con resulta-
dos muy positivos en cuanto a nivel de empoderamiento 
por parte de los acuicultores Arel, es decir, de recursos 
limitados. Subrayaría el caso del Meta, donde se dio algo 
muy gratificante: comunidades que antes se echaban bala 
por diferencias políticas, como Castilla, Dorado y Leja-
nías, ahora trabajan por el intercambio de experiencias y 
conocimientos para mejorar los procesos productivos. 
También es de resaltar en esa experiencia, que no se dio 
en los otros dos departamentos, la participación de la 
Universidad de los Llanos, Unillanos, con una estrategia 
de reducción de costos a partir de producción de alimen-
tos para los peces con recursos locales.

P.: ¿Cuáles son los principales obstáculos que habría que remover 
para que el extensionismo se convierta verdaderamente en un factor 
de desarrollo?

R.: Primero, que haya un compromiso de largo plazo 
de los actores, en el marco de una política pública que 
conciba el extensionismo, la innovación técnológica y la 
innovación social, como un bien público. Esto significa, 
entre muchas cosas, el diseño de una estrategia que in-
cluya el crédito –dirigido ya no a los individuos, sino a las 
organizaciones–, información, transparencia de precios 
de los insumos, uso de los recursos locales para reducir 
los costos de la alimentación de los peces, procesamien-
to, cadena de frío, promoción de consumo y vinculación 
de la producción a la seguridad alimentaria de las regio-
nes en esquemas de alimentación escolar.
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El viceministro de Desarrollo Rural habla sobre las principales líneas de acción en 
que está comprometido su despacho.

La formalización de la propiedad rural y un 
catastro más ágil; unos bienes públicos secto-
riales y rurales no sectoriales, convertidos en 
instrumentos del desarrollo del campo y de 
bienestar de sus habitantes, y un Ministerio 

concentrado en el diseño de la política y su seguimiento, 
con unas entidades adscritas encargadas de su ejecución, 
constituyen las tres líneas de acción del viceministro de 
Desarrollo Rural. Habla Javier Pérez Burgos, su titular:

Habrá un Ministerio rector 
de la política del agro

Primera línea de acción: la política de tierras

Este trabajo pretende principalmente fortalecer el Pro-
grama Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, 
a través de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, flexi-
bilizando los mecanismos de priorización y usando de 
manera más eficiente los limitados recursos que tenemos 
para atender esta necesidad. En especial, queremos usar 
fuentes distintas al Presupuesto General de la Nación, 
como puede ser un trabajo conjunto con los gremios o el 
Sistema General de Regalías.

En segundo lugar, dentro de la política de tierras nos que-
remos concentrar en algo que es condición indispensable 
para el desarrollo del campo: el catastro rural. Creemos 
que sin esta información básica es difícil la construcción 
de proyectos productivos, la promoción de agricultura 
por contrato y la consolidación de un ordenamiento pro-
ductivo del territorio colombiano.

• La formalización de la propiedad exige muchos 
  requisitos 

Vamos a continuar con el Programa Nacional de Forma-
lización de la Propiedad Rural, pero haciéndolo mucho 
más ágil, ya que el proceso tiene demasiados requisitos, 
demasiadas variables para poder llegar a la implementa-
ción, y no contempla el apoyo a la promoción de esque-
mas en los que pueden participar otros actores, privados 
o incluso multilaterales. Vale decir que las actuales necesi-
dades de formalización ascienden a 7 millones de hectá-
reas, y que el costo de formalización de una hectárea es de 
$1.5-2.5 millones, el cual se puede reducir.

• Un catastro que entienda el enfoque rural

Ante el gran rezago que hay en materia catastral, necesi-
tamos un catastro que entienda el enfoque rural, que en-
tienda que este es importante para la toma de decisiones. Javier Pérez Burgos
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Hoy en día, por ejemplo, no tenemos cómo saber cuál es 
el impacto de una política pública en materia de tierras, 
porque no tenemos información, razón por la cual necesi-
tamos un catastro mucho más económico, más ágil y con 
mayor cobertura. Actualmente, 30% del área del país no 
está formalizada.

Segunda línea de acción: política de bienes públicos 
rurales

La política de bienes públicos rurales, mencionada en el 
programa de gobierno del presidente Duque, la impul-
saremos en dos frentes: a) Los bienes públicos de orden 
sectorial, como son los distritos de riego. El hecho de que 
Colombia tenga solo 6% de su territorio agrícola con riego, 
obliga a diseñar mecanismos que permitan la promoción 
de alianzas público-privadas (APP) para aumentar la co-
bertura de dicho servicio. b) Los bienes públicos rurales no 
sectoriales, que comprenden vías terciarias, agua potable y 
saneamiento básico y vivienda rural, porque la política de 
desarrollo rural debe estar enfocada a generar esas condi-
ciones habilitantes para que llegue la inversión al campo.

• Sí hay interés por AAP en distritos de riego

Hay un interés latente, porque sin agua no va ser posible 
tener una agricultura empresarial. De hecho, estudios del 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, descubren 
en las APP una oportunidad en este frente, para impulsar 
una agricultura de gran escala que termine por promover 
la agricultura por contrato. Vale decir que incluso hay bas-
tante interés de la banca multilateral en apoyar este tipo de 
iniciativas, incluidos pequeños y medianos distritos.

• Vías terciarias para cerrar la brecha

Hay una clara intención de invertir en vías terciarias, defi-
nitivas para cerrar las brechas existentes entre la Colom-
bia rural y la Colombia urbana. 

• Lo que puede esperar la Colombia rural en agua 
  y vivienda

El habitante del campo puede esperar el compromiso por 
parte de este gobierno, de continuar apoyando el progra-
ma de vivienda rural, porque el país debe reducir el enor-
me déficit existente. Sobre todo, trabajaremos para supe-
rar los rezagos en materia de asignación de la vivienda, 
originados en el hecho de que los tiempos entre la asigna-
ción del subsidio y la entrega de las casas son demasiado 
largos. Entonces, estamos trabajando en una estrategia 
para reducir esos tiempos, y examinando la posibilidad de 
incluir en el programa la autoconstrucción y la vivienda 
prefabricada.

En agua y saneamiento básico, creemos que hay una gran 
oportunidad a través de los recursos de regalías, para tra-
bajar en proyectos regionales que contemplen y entiendan 
la ruralidad, así como las dinámicas supramunicipales y 
rurales en la provisión de este tipo de servicios públicos.
 
Tercera línea de acción: la búsqueda de una adecua-
da política de institucionalidad

Como la reforma institucional del pasado gobierno que-
dó incompleta, debemos terminarla para que el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural sea el rector de la 
política pública sectorial y cuente con unos mecanismos 
adecuados de seguimiento y monitoreo a la inversión. En 
esto, le estamos apostando a un mecanismo de estructu-
ración de la inversión sectorial, la cual hoy está totalmen-
te atomizada. Queremos un sistema de inversión pública 
que produzca los mayores retornos, con un presupuesto 
orientado a resultados, para impedir así que se sigan dre-
nando los recursos públicos del sector, sin ningún impac-
to de orden transversal. Entonces, lo que buscamos es 
invertir –desde las condiciones habilitantes en materia del 
ordenamiento del territorio y del ordenamiento producti-
vo–, en los bienes públicos, lo que debe llevar a que haya 
una agricultura empresarial, que permita la equidad en el 
campo colombiano.

• Un Ministerio concentrado en el diseño de la política 
  y su seguimiento

La reforma institucional de la pasada administración que-
dó incompleta porque al  Ministerio le falta consolidarse 
como el ente rector de la política pública agropecuaria, y 
a las agencias y las entidades descentralizadas, encargarse 
de la implementación de esa política. Por tal razón esta 
cartera no ha podido concentrarse en el seguimiento y 
monitoreo de las acciones, ni de la ejecución de los recur-
sos de inversión, que es lo que queremos cambiar. 

¡
Mensaje para la mujer rural  

La mujer rural es fundamental para el sector, y para 
la celebración de su día hemos diseñado toda una 
agenda de trabajo desde este Ministerio y sus dife-
rentes agencias y entidades adscritas, pues queremos 
reconocer su importancia. Así, hemos programado 
talleres en todo el país sobre inclusión en proyectos 
productivos y procesos de titulación de tierras. Para 
el 12 de octubre, el ministro Andrés Valencia liderará 
un evento con mujeres en la Guajira, y en el sábado 
13, habrá otro acto especial con el presidente Duque. 
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Hacer rentable el agro, ampliar el acceso al crédito y proteger de riesgos a los 
productores figuran en la agenda de este Viceministerio.

La agenda de Asuntos 
Agropecuarios

cuente caída de los precios. Lo que se busca, entonces, es 
enviarles a los cultivadores la información adecuada (en 
precios, almacenamiento, comercialización, etc.), que les 
permita reducir esos picos de producción.

R.N.A.: ¿Cómo racionalizar costos en el sector?  
 
M.U.G.: Buscando que el costo de los agroinsumos se 
mantenga dentro de unos límites, para lo cual, en primer 

Para conocer detalles del trabajo en que está 
comprometido el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través del Viceministerio de 
Asuntos Agropecuarios, dialogamos con la vi-
ceministra Marcela Urueña Gómez:  

Revista Nacional de Agricultura: ¿Cuáles son los principa-
les frentes de trabajo de su despacho?

Marcela Urueña Gómez: Nuestra agenta se centra, pri-
mero, en hacer rentable la actividad agropecuaria, por la 
vía del mejoramiento de la productividad. Para esto, nos 
proponemos trabajar en el ordenamiento de la produc-
ción –una de las banderas del ministro Valencia–, como 
recurso para combatir la volatilidad de los precios a la que 
se ven enfrentados los productores del campo; también, 
vamos a mirar el componente de costos de producción, 
asociando esto a la asistencia técnica, con miras a una 
racionalización en el uso de agroinsumos y la puesta en 
marcha de una serie de paquetes tecnológicos que lleven 
al mejoramiento de la productividad.

El segundo eje es el financiamiento, con dos estrategias: el 
acceso al crédito y los instrumentos asociados a la gestión 
del riesgo, y el tercero tiene que ver con la implementa-
ción o puesta en marcha de la Ley del Sistema Nacional de 
Innovación  Agropecuaria (SNIA), que contiene asuntos 
relacionados con la investigación, la asistencia técnica y la 
capacitación. 

R.N.A.: ¿Cuáles son los alcances del ordenamiento de la produc-
ción?

M.U.G.: El ministro Andrés Valencia lo que ha plantea-
do a través de esta estrategia es enviar unas señales claras 
a los productores agropecuarios para que se disminuyan 
esos ciclos de producción tan marcados que se observan 
en ciertos cultivos, caso concreto del arroz, la papa y la 
cebolla, para solo citar tres, con sobreofertas y la conse- Marcela Urueña Gómez
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lugar, vamos a continuar con la política de libertad vigilada 
de precios que ha venido aplicando este Ministerio. En se-
gunda instancia, nos proponemos plantearle al productor, 
ya en el campo de la asistencia técnica, la cantidad precisa 
y el insumo adecuado que debe utilizar, buscando así una 
reducción en el costo de producción. Otra cosa que tene-
mos que hacer es procesar toda esa información que viene 
del esquema de libertad vigilada de precios, para poder to-
mar decisiones más acertadas y oportunas en los casos que 
corresponda. También me parece ideal que las empresas 
productoras de agroinsumos y sus comercializadoras se 
unieran para brindar asistencia técnica a los cultivadores, 
en busca de la racionalización del uso de dichos bienes.

R.N.A.: ¿Qué tiene previsto el gobierno en materia de asistencia 
técnica? 

M.U.G.: Toda la iniciativa asociada al Sistema Nacional 
de Innovación  Agropecuaria, uno de cuyos pilares es-
tablece lo relativo a la asistencia técnica, desde el punto 
de vista del extensionismo agropecuario, que tiene una 
visión mucho más integral de este apoyo que necesitan 
los productores del agro para ser más productivos y com-
petitivos. En ese sentido, estamos trabajando en la regla-
mentación de dicha ley, e inicialmente hemos planteado 
expedir tres resoluciones, una de las cuales va a contener 
los lineamientos para que las gobernaciones, a través de 
las secretarías de Agricultura, puedan diseñar los planes 
de extensión agropecuaria, a más tardar el año entrante, 
como la establece dicha ley.

R.N.A.: ¿Se contempla el crédito con asistencia técnica?

M.U.G.: Buscamos un modelo en el que el Banco Agrario 
implemente un esquema  de asesores bancarios integrales, 
cuya función será acercar la institución a los productores 
del campo, para ofrecerles, en las propias fincas, no solo 
asesoría financiera, sino productiva. De esta manera, se 
enlazan el financiamiento con la asistencia técnica.

R.N.A.: ¿En materia de financiamiento qué tiene previsto esta 
administración?

M.U.G.: Trabajar por reducir las barreras al acceso al cré-
dito. Se destinarán mayores recursos a un instrumento muy 
importante que tiene el sector: las líneas especiales de cré-
dito, que cuentan con un subsidio a la tasa de interés. Jus-
tamente, la semana pasada se tomó una decisión muy im-
portante en la Comisión Nacional de Crédito Agropecua-
rio: terminar de ampliar los destinos de la línea especial de 
crédito a los cultivos perennes y a la compra de animales.

R.N.A.: ¿Qué va a haber en materia de agricultura por contrato?

M.U.G.: Estamos planteando una estrategia que facilite 
un encuentro entre oferta y demanda, para lo cual veni-
mos trabajando con algunos gremios y otros actores de la 
cadena agroindustrial. Una vez materializado ese encuen-
tro, lo primero que queremos hacer es poner unas prime-
ras órdenes de compra, propiciar ruedas de negocios y 
construir confianza entre las partes para que se puedan 
desarrollar programas de proveedores. Con base en esos 
lazos de confianza, lo que hoy son órdenes de compra, se 
deben convertir en contratos de suministro, lo cual permi-
tirá la creación de garantías por parte del sector financiero.
 
R.N.A.: ¿Qué anuncios hay en materia de administración de ries-
gos?  

M.U.G.: Hay varios instrumentos, más allá del Seguro 
Agropecuario. Estamos trabajando en el seguro paramé-
trico, campo en el cual tenemos dos pilotos que se hicie-
ron en el Tolima, con arroz y café, los cuales nos van a 
permitir evaluar la efectividad del instrumento. Igualmen-
te, debemos que avanzar en coberturas porque, campo 
en el cual aún estamos muy atrasados. Queremos que los 
incentivos de la administración de riesgos efectivamente 
lleguen a los pequeños productores.

R.N.A.: ¿Y específicamente en materia de Seguro Agropecuario, 
qué pueden esperar los productores del campo?

M.U.G.: A este instrumento hay que hacerle algunas 
modificaciones para que sus recursos impacten al mayor 
número posible de productores. Es importante que mi-
remos los resultados de los proyectos piloto del seguro 
paramétrico porque a través de esta herramienta vamos 
a poder ofrecer mayor cubrimiento. La idea es establecer 
unos indicadores para evaluar el nivel de riesgo al que se 
ve enfrentado un cultivo o una región en específico, para 
poder tener una cobertura más general y de mayor alcance 
entre productores. Hay dos proyectos de seguro paramé-
trico, uno en arroz y otro en café.

¡
Mensaje para la mujer rural  

“Todas políticas del Viceministerio de Asuntos Agro-
pecuarios, deben tener el componente de equidad de 
género. Cuando uno observa los indicadores econó-
micos y sociales de los mujeres en el campo, entiende 
que es mucho lo que hay que hacer por ellas, para 
que se empoderen de sus funciones, tengan acceso a 
la tierra, a la vivienda de interés social rural y al crédi-
to. Ellas se merecen toda la relevancia”. Viceministra 
Marcela Urueña Gómez.
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Un estudio de Corteva Agriscience™ revela que las mujeres rurales 
de diecisiete países, pese a ser objeto de discriminaciones, se sienten 
orgullosas de ser agricultoras. 

Orgullosas, pero 
piden equidad 
de género

Lo que reveló el estudio 

• Grandes diferencias entre los diecisiete países en 
cuanto a salarios se refiere, en una escala que va de 
42% a 5%. En Nigeria y Kenia, 42% de las mujeres 
dijeron que su salario proveniente de la agricultura es 
insuficiente para cubrir las necesidades de sus familias, 
mientras que en China solo 5% piensa así. El hallazgo 
para los tres países latinoamericanos es como sigue: 
México (38%), Argentina (34%) y Brasil (23%).

• Las agricultoras dijeron estar orgullosas de trabajar en 
la agricultura, en un rango que va de 97% (India) a 
84% (España). En América Latina, 92% de las mu-
jeres de México, 90% de Brasil y 86% de Argentina, 
manifestaron estar orgullosas de ser agricultoras.

En el 2018, Corteva Agriscience™, la división 
agrícola de DowDupont, compañía ciento 
por ciento enfocada en el desarrollo de tec-
nologías y soluciones para el agro, adelantó 
el Estudio global sobre las mujeres en la agricultura, 

cuyos interesantes hallazgos validan los desafíos que aún 
persisten para superar la condición de desventaja en que 
ellas se encuentran, la cual afecta a sus familias, sus comu-
nidades y la sociedad.

En el desarrollo de dicho trabajo fueron encuestadas 
4.160 mujeres de diecisiete países, con un promedio de 
edad de 34 años, la mayoría de las cuales se dedica a la 
agricultura (65%), actividad a la que siguen la cría de ga-
nado (20%), las especies menores (19%), las ventas (27%) 
y las consultorías (15%).  

Kenia, Nigeria, Suráfrica, Argentina, Brasil, Francia, In-
donesia, México, India, Alemania, Italia, Australia, Cana-
dá, España, Reino Unido, Estados Unidos y China, fue-
ron los países seleccionados para esta investigación, que 
averiguó lo siguiente entre las mujeres consultadas: 

1) Qué tan orgullosas se sienten de trabajar en la agricul-
tura. 2) Percepciones generales del trabajo en la agricul-
tura. 3) Percepciones de la prevalencia de discriminación 
de género e igualdad en la agricultura. 4) El impacto de 
la discriminación de género en el acceso en el trabajo y la 
capacitación en la agricultura. 5) Acciones para promover 
la igualdad de género en la agricultura. 6) Mayores preo-
cupaciones en la vida de la agricultora.

Fueron encuestadas 4.160 mujeres de diecisiete países, con 
un promedio de edad de 34 años.
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Los tres países cuyas mujeres consideraron que sus in-
gresos no son suficientes –Nigeria, Kenia y México–, se 
encuentran entre los primeros cinco países en cuanto al 
orgullo que sienten las mujeres por su trabajo.

• En los diecisiete países, 91% de las agricultoras indica-
ron que estaban orgullosas de trabajar en la industria 
agrícola, lo cual no necesariamente se traduce en feli-
cidad o satisfacción, debido a la evidente desigualdad 
de género que enfrentan como un problema.

• La discriminación de género se percibió como gene-
ralizada, con algunas variaciones entre los países, pero 
con niveles significativos en todas partes.

• Las mujeres encuestadas identificaron tres barreras 
clave para la igualdad de género: a) Salarios más bajos 
que los de los hombres. b) Menos acceso al financia-
miento que los hombres. 3) Carencia de capacitación 
suficiente. 

• La discriminación de género está ampliamente exten-
dida, con algunas variaciones pero con niveles signifi-
cativos en todos los países. Los países donde se per-
cibe la mayor discriminación de género son India y 
España (78%), Brasil (77%), Suráfrica (75%) y México 
y Reino Unido (72%). Al final de la escala están Ar-
gentina (62%), Canadá e Indonesia (61%), Alemana y 
Nigeria (56%), Kenia (55%) y Estados Unidos (52%). 

• En cuanto al diferencial de ingreso, 37% de las encues-
tadas dijo que los salarios de las mujeres son inferiores 
a los que perciben los hombres, 46% que son simila-
res, y 8% que son superiores. 

• En acceso al financiamiento, 36% dijo que las mujeres 
tienen menos oportunidades que los hombres, 58% 
que es igual, y solo 8% que tienen más acceso. 

• Cinco acciones fueron percibidas como importantes 
para promover la equidad de género, a saber: 1) Brin-
dar el mismo nivel de entrenamiento, 80%. 2) Brin-
dar el mismo nivel de educación académica, 79%. 3) 
Ofrecer apoyo a la mujer que vive discriminación de 
género, 76%. 4) Dar difusión al éxito de las mujeres 
agricultoras, 75%. 5) Dar difusión a la discriminación 
de género, 74%. 

Recomendaciones

Al término de este ejercicio, surgieron las siguientes reco-
mendaciones: a) Mejorar la capacitación y asistencia para 
la tecnología. b) Apoyar a las mujeres contra la discrimi-
nación. c) Mejorar el acceso a la educación académica. e) 
Sensibilizar sobre la importancia y el éxito de las mujeres 
en la agricultura. f) Explorar posibles intervenciones para 
mejorar el equilibrio trabajo/vida

¿Qué sigue?

En Corteva Agriscience™ creemos que el Estudio global so-
bre las mujeres en la agricultura es un primer paso en la direc-
ción correcta para remover los obstáculos que enfrentan 
las agricultoras para alcanzar su máximo potencial. Con 
acciones como esta, queremos comenzar por reconocer 
la importancia de las mujeres que trabajan en el sector 
rural y su impacto en la vida de las familias que dependen 
de ellas, de las comunidades de las que forman parte y de 
las sociedades que dependen de ellas para la alimentación 
y sustento. Hoy, queremos reconocer a la mujer rural por 
sus esfuerzos, por el éxito que han conseguido, e invitarlas 
a que juntos construyamos un camino de acciones en su 
apoyo. 

La discriminación de género se percibió como generalizada.
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EL 15 de octubre celebramos el Día Interna-
cional de las Mujeres Rurales. En la actualidad 
aún no alcanzamos a dimensionar el aporte 
que hacen al desarrollo del país las mujeres 
rurales colombianas. Las mujeres campesi-

nas, indígenas y afrodescendientes hacen en el campo un 
trabajo silencioso –a veces en medio de violencia social y 
violencia intrafamiliar, y muchas veces sin remuneración–, 
que impacta positivamente la agricultura, la seguridad ali-
mentaria, la reducción de la pobreza, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo.

En el foro “Propuestas de las mujeres rurales al Plan Na-
cional de Desarrollo” (2015), diferentes asociaciones de 
mujeres rurales plantearon la necesidad de priorizar a mu-
jeres cabeza de hogar, en condiciones de vulnerabilidad o 
pobreza; preservar zonas de producción de la economía 
campesina; crear fondo de rescate para mujeres rurales 
endeudadas debido a despojo, desplazamiento o afecta-
ciones por cambio climático; garantizar la cobertura de 
servicios de electrificación, agua potable y acueducto para 
reducir el esfuerzo y tiempo que se invierte en actividades 
de cuidado, entre otros aspectos para tener en cuenta.

Un reciente estudio del Programa Mundial de Alimentos, 
en asociación con la Universidad Emory, Plan Internatio-
nal, la Universidad Nacional de Colombia y Onumujeres, 
sobre “Seguridad alimentaria, empoderamiento económico y dere-
chos de género”, encontró que las mujeres agricultoras esta-
ban considerablemente desfavorecidas. Las mujeres expre-
saron que una de sus mayores preocupaciones era tener 
los suficientes alimentos para sus familias, y mencionaron 
casos de violencia emocional, física y económica. Sugirie-
ron también la existencia de una correlación entre la inse-
guridad alimentaria de los hogares y la violencia de pareja.

El informe se basó en un universo de 857 mujeres, en-
tre los 18 y los 60 años de edad, de 61 asociaciones de 
pequeños agricultores, en cinco departamentos afectados 
por el conflicto armado en Colombia: Caquetá, Cauca, 
Meta, Nariño y Valle del Cauca. Más de dos tercios de las 
mujeres entrevistadas calificaron su situación económica 
en el mes anterior como regular, pobre o muy pobre, y 
casi 50% dijo que vivía en hogares con inseguridad ali-

El poder de la mujer rural

mentaria moderada o severa. La mayoría de las mujeres 
ganaban dinero por sí mismas, participaban en el culti-
vo de alimentos y cultivos comerciales y tomaban deci-
siones relacionadas con la obtención de insumos para la 
producción agrícola en sus asociaciones; sin embargo, se 
encontró que una de cada tres había experimentado algu-
na vez violencia física, sexual o emocional por parte de su 
pareja. El estudio analizó el impacto de los programas de 
empoderamiento económico de las mujeres, basados en 
habilidades para la seguridad alimentaria de los hogares, el 
empoderamiento económico de las mujeres y el riesgo de 
la violencia doméstica. 

Al diseñar las intervenciones, el PMA y sus socios adopta-
ron una visión holística del empoderamiento económico 
de las mujeres para permitirles adquirir capacidades para 
tomar decisiones económicas. Se incluyeron actividades 
de compra local de productos agrícolas, capacitación en 
mercadeo, capacitación en empoderamiento económico y 
en prevención de violencia de género, además de capaci-
tación en nutrición y seguridad alimentaria.

Los resultados finales mostraron que en el grupo de per-
sonas al que se les brindó capacitación en temas de acceso 
a mercados y capacitación en derechos de género y pre-
vención de violencia, disminuyó la inseguridad alimenta-
ria en los hogares y los casos de violencia de pareja. Las 
mujeres entonces, empoderadas en mercados y negocios, 
al tiempo que tenían conocimiento sobre sus derechos, 
respeto e igualdad, pudieron tomar decisiones de compra 
y mejoramiento de productos. Esto refleja que mientras 
se trabaja para aliviar la pobreza de los hogares y la inse-
guridad alimentaria, al mismo tiempo se puede mejorar el 
conocimiento de los derechos de las mujeres. 

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la 
población mundial. Ellas trabajan la tierra, plantan, cose-
chan y dan alimento a comunidades enteras, garantizando 
la seguridad alimentaria, y la buena nutrición de la familia, 
al tiempo que están al cuidado de las niñas y de los niños. 

En el marco de esta significativa fecha, valoremos el apor-
te de las mujeres rurales al bienestar de la población y al 
desarrollo del país. 

Por Deborah Hines
Representante del Programa Mundial de 

Alimentos de Naciones Unidas. 
@Deborah_WFPCOL
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Aunque el Consejo Gremial Nacional, CGN, 
reúne a veintiuna organizaciones gremiales 
que representan en su conjunto 59% del 
PIB, contribuyen con 72.9% del empleo y 
con 83% de las exportaciones totales del 

país, su área técnica es realmente pequeña. 

La componen cinco personas: un director técnico, un 
asesor económico, un asesor jurídico y un coordinador 
administrativo y financiero, dice Catalina Chamorro Or-
tega, su directora. “Ahora bien, a nuestro equipo se unen en 
ciertos momentos las áreas técnicas de los afiliados al CGN, para 
trabajar en los comités que se crean con el fin de desarrollar tareas 
específicas de coyuntura. En otras palabras, el equipo técnico del 
CGN cumple una labor de liderazgo y coordinación para llevar a 
cabo líneas de acción en asuntos que son transversales a los gremios 
que hacen parte de nuestra organización”.
  
Chamorro Ortega mencionó algunos de los más impor-
tantes trabajos que ha desarrollo el área bajo su  direc-
ción, el primero de los cuales es el Documento de reactivación 
económica, que se le entregó el presidente Iván Duque en 
julio pasado, el cual contiene propuestas de política para 
el gobierno, en temas de tributación, mercado laboral, 
reforma pensional, provisión de servicios públicos, pro-
piedad, uso y ordenamiento de la tierra, y facilitación de 
comercio, entre otros.

Le sigue el Pacto por la ética y la transparencia, que se firmó 
con todos los candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica, con el fin de crear unos compromisos serios en 
materia de lucha contra la corrupción.

En tercer lugar aparece un esfuerzo conjunto con la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en 
la modificación del Estatuto Aduanero y la expedición del 
Decreto 390 del 2016, que es un importante instrumen-
to para la facilitación del comercio y la modernización 
de las aduanas. Actualmente, se está trabajando en la 
reglamentación de dicho decreto para hacerlo operati-
vo. También se avanza en un proyecto para promover el 
desarrollo económico de manera sostenible en las zonas 

Los más grandes temas de impacto nacional, pasan por la Dirección Técnica del 
Consejo Gremial Nacional, CGN.

Área pequeña, trabajo grande

afectadas por el conflicto armado, y con las áreas técnicas 
de las organizaciones gremiales afiliadas al CGN se vie-
nen abordando temas de gran impacto para el país, como 
la reforma tributaria, la formalización, cómo aumentar la 
competitividad empresarial.

Y en este último mes –dice Catalina Chamorro–, hemos 
trabajado en la regulación del decreto de “línea negra”, ex-
pedido en los últimos días del gobierno del presidente 
Santos, con miras a que la delimitación de esos territorios 
ancestrales indígenas se haga por medio de los procedi-
mientos adecuados y respetando los derechos adquiridos 
de los ciudadanos que habitan en ellos.
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Suagá Organics Herbs es una empresa colombiana que desde el 2003 está en 
el negocio de la agricultura orgánica, produciendo líneas premium de hierbas 
aromáticas y condimentarias.

Buscando una salida a los frecuentes altibajos en 
los precios de la leche, la familia Villamil Mari-
ño resultó, primero, cultivando uchuvas y alca-
chofas, y después, hierbas culinarias y medicina-
les. Hoy, quince años después, Suagá Organics 

Herbs exporta sus productos, frescos y deshidratados, a 
América Central, Canadá, Estados Unidos y Alemania. 

Orégano, tomillo, romero, mejorana, menta, cebollín, eneldo, 
perejil, cilantro, salvia y toronjil, entre las culinarias, y man-
zanilla, caléndula, manzanilla, lavanda y siemprealivio, entre 
las medicinales, hacen parte del portafolio de esta empresa 
cuyos cultivos están en Ubaté, la “Capital lechera de Cundina-
marca”. Su principal línea la constituyen las hierbas frescas.

La de hierbas, cuya producción asciende a 3.5 toneladas se-
manales, es complementada, con otra unidad de negocio: 
los aceites esenciales, también orgánicos y certificados, que 
son usados como materia prima para las industrias cosmé-
tica, de alimentos y terapéutica, y que por ahora se destinan 
al mercado nacional. Hablamos aceites esenciales de inian, 
toronjil (uno de los más cotizados en el mundo), rosas y 
cítricos, cuya producción es aún pequeña, pero que ofrece 
grandes posibilidades en vista de que Colombia es importa-
dora neta de estas sustancias.

Alejandro Villamil Mariño, gerente de la compañía, dice que 
han venido creciendo a pesar de las grandes dificultades de 
enfrenta un negocio de esta naturaleza, exigente en conoci-

De Ubaté a Europa y Norteamérica

miento de cada una de las especies, el cultivo, el corte, la 
poscosecha y el manejo del frío y el empaque. “Esto es tan 
complejo, que para cada una de las especies utilizadas nos hemos 
visto obligados a montar unos ensayos de un año de duración, hasta 
alcanzar el conocimiento necesario”, revela.

Otra exigencia de esta actividad –aparte de la calidad–, es 
asegurarles despachos semanales del producto a los clien-
tes, pues de ello depende a su turno la estabilidad de su 
negocio, lo que significa no poder descansar en Semana 
Santa ni en fin de año. Y hay más: es complejo el manejo 
de la cadena de frío, ya que se debe garantizar una deter-
minada temperatura desde el momento en que se corta el 
producto en campo, para ir llevándola a 0º centígrados y 
así conseguir que este tenga más vida y el consumidor fi-
nal lo pueda recibir en las mejores condiciones. De ahí la 
importancia que esta empresa le da al recurso humano, 
compuesto por  cincuenta y cinco personas, especial-
mente madres cabeza de familia, que tienen un contrato 
de trabajo a término indefinido. Es una mano de obra 
calificada, responsable en manipulación de alimentos y 
con conciencia ambiental.

Pero el crecimiento de Suagá Organics Herbs no solo 
tiene que ver con un aumento de la oferta, sino con 
la introducción de nuevas especies (aloe vera, cidrón y 
cintronela, que se usan como infusiones después de las 
comidas), cuyos cultivos se encuentran en proceso de 
desarrollo. Igualmente, la empresa está interesada en 
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Para abrirse espacio en el exterior y construir su nicho de 
mercado en Colombia, Suagá Organics Herbs, se mueve 
bajo los estrictos principios de la agricultura orgánica, la 
cual es exigente en certificaciones de distinta naturaleza y 
alcance. Entre ellas, exhibe la GlobalGap (Buenas Prácti-
cas Agrícolas, BPA); el Certificado Primus GFS (manejo 
de la inocuidad alimentaria en cultivo y en planta de clasi-
ficación); la Certificación Orgánica (por Ecocert, bajo el 
Programa Orgánico Nacional, NOP de Usda), y el sello 
de Producto Agropecuario Ecológico (por Ecocert).

Pero en este complejo esfuerzo los Villamil Mariño, que 
permanecen en el negocio de la lechería, no han estado 
solos. Por ejemplo, Procolombia les ha brindado acompa-
ñamiento en todo lo relacionado con investigación, con-
tratos y desarrollo de publicidad, y actualmente se están 
preparando para ir, de la mano de dicha institución, a la 
Fresh Summit Convention & Expo, en Orlando, Estados 
Unidos, donde expondrán sus productos. La Cámara de 
Comercio de Bogotá, por su parte, los ha apoyado en pro-
yectos de investigación de mercados, en la participación 
en ruedas de negocios y en el desarrollo de la imagen cor-
porativa. También reconocen la ayuda que les han brinda-
do en distintos campos el Servicio Nacional de Aprediza-
je, Sena, y la Gobernación de Cundinamarca.
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trabajar con especies nativas, como la guasca, condimen-
taria que también contiene un aceite esencial benéfico.

Según Villamil Mariño, cerca de 90% de la producción de 
Suagá Organics Herbs se exporta por avión de manera 
directa o por conducto de comercializadoras. El resto se 
queda en Colombia, para ser distribuido en supermerca-
dos orgánicos como Primi, Gastronomy Market, Merkalu 
y La Granja Naranja, entre otros. El mercado nacional 
–asegura–, es bastante competido por la aparición en los 
últimos tiempos de muchos cultivos que producen peque-
ñas cantidades pero que no cuentan con certificaciones ni 
registros, lo que afecta negativamente el precio de los pro-
ductos de las empresas que hacen grandes inversiones en 
garantizar inocuidad, los más altos estándares de calidad y 
respeto por el medio ambiente. 

Dice que los grandes competidores de Colombia en el 
exterior son Israel México, Guatemala, Costa Rica, In-
dia, Egipto, Italia, Grecia y Marruecos, a los cuales se 
han sumado últimamente República Dominicana y Perú, 
que está desarrollando unas líneas orgánicas en aromáti-
cas muy interesantes. “Con semejante competencia”, asegura 
Alejandro Villamil, “debemos ser muy competitivos en cantidad, 
calidad y cumplimiento”. 
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Línea de Servicio al cliente : 01 8000 122437 

(57 + 1 ) 425 48 00 Ext: 334 - 335 - 341 

Av. Eldorado No. 82-93 Bogotá D.C.-Colombia

www.vecol.com.co 

Dos
Nuevas

Herramientas

Para sus cultivos

GALVIONI® VECOL 400 SC

Pyrimethanil 400 gr/L

Fungicida para el control de enfermedades en clavel y rosas

PROPIMORF® VECOL 600 SC

Propamocarb HCl 300 gr/L  /  Dimethomorf 300 gr/L

Fungicida Curativo para el control de enfermedades en 

papa, tomate y rosas

vecolveterinaria vecolmascotas @VecolColombia
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Brasil habilitó 
uso del glifosato    

Justo cuando comienza la siembra de soya, de la que se espera 
una cosecha récord de 120 millones de toneladas, una corte 
volvió a permitir el uso de productos a base de glifosato, con 
lo cual se revierte un fallo del mes pasado que ordenaba suspender el 
registro de nuevos productos a base del herbicida. La noticia, que fue 
divulgada por Reuters y recogida por Agritotal, revela que el  Kássio 
Marques, de la Corte Federal Regional (Brasilia) tomó la medida con 
el argumento de que la prohibición del glifosato y de otros dos agro-
químicos (el insecticida abamectin y al fungicida thiram) “podría dañar 
a la economía del país”. Brasil, el mayor exportador mundial de soya, 
colocó 64.6 millones de toneladas en enero-agosto del presente año. 

México podría duplicar 
producción porcícola en 
diez años   

En la próxima década, México podría llegar a 
producir cerca de 3 millones de toneladas de 
carne de cerdo al año (casi el doble de lo que pro-
duce hoy: 1.4 millones), gracias a que cuenta con las 
condiciones y la infraestructura necesarias para ello. 
La afirmación es de Francisco Gurría, de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Sagarpa. El funcionario, citado por 
Inforural, dijo: en 1960, se producían en el mundo 
40 millones de toneladas de carnes de res, cerdo y 
pollo. Más de la mitad era de bovino, 42% era de 
cerdo y el resto, de pollo. Ahora, 57 años después, 
se producen 260 millones de toneladas de carne y 
el único sector que ha mantenido su mismo porcen-
taje, 42%, es el cerdo, porque, proporcionalmente, 
aumentó el consumo de pollo y bajo el de res.

Recomiendan dos porciones de 
carne al día para los niños

La jefa de Nutrición Pediátrica y Gastroenterología del 
hospital Trousseau (Paris), al referirse a la moda de las 
dietas que evitan alimentos como la carne, aseguró al 
semanario La France Agricole Tounian, citado por Eurocarne 
Digital, que una dieta sin carne conduce inevitablemente a 
la pérdida de vitamina B12 y, a menudo, a la deficiencia de 
hierro, que producen fatiga y trastornos neuropsiquiátricos 
y del estado cognitivo, hiperactivo o depresivo. “Yo acon-
sejo que les den a los niños dos porciones de carne al día. 
Imponer un día vegetariano durante la semana escolar en 
los comedores es, en mi opinión, algo de ineptos”, dijo.

China va por más 
soya argentina     

Como consecuencia de la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China, este país comienza 
a comprar más soya Argentina, que a su turno 
importará más soya estadounidense para atender 
sus necesidades. La revelación la hizo la compañía 
Oil World, especializada en oleaginosas, citada por 
El Productor. “Esto significa que China dominaría 
las exportaciones de soya de Argentina de sep-
tiembre del 2018 a febrero del 2019, que se prevé 
totalicen 1.90 millones de toneladas contra 1.77 
millones en el mismo periodo de hace un año”, 
agrega la información. Oil World explica que las 
exportaciones de soya de Estados Unidos a China 
virtualmente se frenaron desde julio, cuando Pekín 
impuso fuertes aranceles sobre las importaciones 
estadounidenses como parte de dicha contienda”.

Pesca y acuacultura, necesarias 
para alcanzar Hambre Cero   

La pesca y la acuicultura tienen un papel esencial para 
lograr la seguridad alimentaria y una buena nutrición 
de millones de personas, por lo que están llamadas a 
contribuir de manera importante para alcanzar el objetivo 
Hambre Cero de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
La afirmación es de Crispim Moreira, representante de FAO 
en México, quien recordó que la producción total de pesca-
do alcanzó en el 2016 un máximo histórico de 171 millones 
de toneladas, 88% de las cuales se utilizaron para el con-
sumo humano directo. Hace unas semanas, la FAO reportó 
que el hambre creció por tercer año consecutivo: ahora 
son 821 millones de personas en todo el mundo y casi 40 
millones en América Latina y el Caribe los que sufren esta 
lastimosa condición.
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Récord en siembra y cosecha 
de maíz en el 2019    

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronosticó que la cosecha 2018-2019 
correspondiente a maíz será récord, lo mismo que la superficie sembrada: 43 
millones de toneladas y 5.8 millones de hectáreas, respectivamente. En cuanto a 
soya, la institución estima que se sembrarán 17.9 millones de hectáreas (-0.2% me-
nos), pero igualmente se llegará a un récord de 53 millones de toneladas. Para Agus-
tín Tejeda, economista jefe de la Bolsa de Cereales, “Argentina disputaría con Brasil el 
segundo lugar en el ranking de exportadores de maíz”. En cuanto a las exportaciones 
de cereales y oleaginosas, la Bolsa de Cereales anticipa que estas sumarán US$25.900 
millones en el 2019. La información fue divulgada por Noticias Agropecuarias.

Brasil tendrá la mayor cosecha 
de café de su historia

Con 59.9 millones de sacos de 60 kilogramos, Brasil tendrá 
este año la mayor cosecha de café de su historia, esto es, 
33.2% más que en la pasada (45 millones de sacos), reveló la Com-
pañía Nacional de Abastecimiento, Conab. El resultado se atribuye 
a las buenas condiciones climáticas y al avance de la tecnología 
con impacto en la productividad. En Brasil, la superficie cafetalera 
incluye cultivos en formación y en producción, la cual alcanza 2.16 
millones de hectáreas, de las cuales 1.86 millones corresponden a 
cafetales en producción. La noticia fue divulgada por Infoagro.

LG desarrolla inteligencia 
artificial para la cría de pollos   

Según nota que apareció en el Portal del Agro, el gigante de 
la electrónica LG Innotek está desarrollando una tecnología 
de inteligencia artificial para posibilitar la implementación de 
una granja avícola autónoma, en un trabajo conjunto con el Ins-
tituto Nacional de Ciencia Animal, Nias, de la Administración de 
Desarrollo Rural de Corea del Sur. “Con esta tecnología, que podría 
estar disponible en el 2020, varias cámaras y sensores detectarán 
automáticamente los cambios ambientales y el estado de los pollos, 
mientras que la tecnología de inteligencia artificial regulará la tem-
peratura y la humedad de los galpones. También será posible identi-
ficar síntomas sospechosos de enfermedades y predecir el momento 
de la retirada de los pollos para el mercado, mediante el análisis de 
su estado de desarrollo”, explica la información.

Algodón 
comestible

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, Usda (por sus siglas 
en inglés), acaba de dar luz verde a la 
comercialización de una versión bio-
tecnológica de una planta de algodón 
cuyas semillas se pueden comer. La in-
vestigación la hizo la Universidad de Texas 
A&M, pero aún se necesita la aprobación 
de la Administración de Drogas y Alimen-
tos de Estados Unidos, FDA (por sus siglas 
en inglés). Esta variedad mantiene los ni-
veles protectores de gosipol en las plantas, 
pero el compuesto se reduce de manera 
significativa en la semilla. Esto beneficia a 
la agricultura al reducir los costos de refi-
nación del aceite de la semilla, y expande 
potencialmente el uso de la semilla de 
algodón a las industrias de alimentos para 
el ganado y la acuicultura, así como para 
usos alimenticios humanos, dice una nota 
que publicó El Productor.

En la fotografía, el profesor Keerti Ratose, profesor 
de Texas A&M, responsable de la investigación.

REVISTA NACIONAL DE

47Octubre 2018AGROMAPAMUNDI



PORKCOLOMBIA.  
ADHESIÓN AL PACTO 
GLOBAL MUNDIAL
Porkcolombia adhirió al Pacto Global 
Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa 
que promueve el compromiso de los sectores 
privado y público y la sociedad civil, de 
alinear sus estrategias y operaciones con los 
diez principios universalmente aceptados en 
cuatro áreas temáticas: Derechos humanos, 
Estándares laborales, Medio ambiente y Lucha 
contra la corrupción, así como a contribuir a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

ASOCOLFLORES.  
LA CAMPAÑA FLOWER TRIBUTE 
TOUR SE LANZÓ EN JAPÓN E 
INGLATERRA               
Asocolflores, con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, lanzó la campaña Flower tribute tour 
en Japón e Inglaterra, la cual se basa en dos videos, 
que en dos semanas completaron más de 300 mil 
visitas, no solo de residentes en esos países, sino 
de estadounidenses y colombianos. Japón es el 
segundo mercado más importante para el sector de 
las flores de exportación, mientras que Inglaterra 
figura en el tercer lugar.

FEDERACAFE.  
MÁS MUJERES Y JÓVENES 
EN COMITÉS DE CAFETEROS           
Las mujeres y los jóvenes aumentaron su participación 
como representantes en los comités municipales 
y departamentales de cafeteros, según resultados 
de las recientes elecciones del gremio. En efecto, la 
participación femenina aumentó de 16% a 24%, 
mientras que en los departamentales la cifra se 
duplicó, al pasar de 8% a 15%. En cuanto a la 
integración generacional y la permanencia de los 
jóvenes en el campo –otro de los grandes retos para 
el sector cafetero–, también se obtuvieron avances 
importantes, pues 20% de los representantes en los 
comités departamentales y 34% en los municipales 
son menores de 45 años. Por último, en materia de 
renovación de las dirigencias, la tasa alcanzó 42% en 
los comités departamentales y 53% en los municipales.

FEDEPANELA.  
COMIENZA CAMPAÑA “ESTAMOS 
HECHOS DE PANELA” EN TV  
Con recursos del Fondo de Fomento Panelero se 
inicia una nueva etapa de la campaña publicitaria de 
promoción al consumo de panela “Estamos hechos de 
panela”. Se trata de la emisión de manera simultánea 
de un comercial de 30 segundos de duración –que 
recoge la esencia, trabajo, alegría, tradición que 
representa la panela colombiana–, en los canales 
regionales Telepacifico, Telecafe, Teleantioquia, TRO, 
Telecaribe y en canales por cable de Bogotá, Tolima y 
Huila. Esta actividad se suma a diferentes eventos de 
BTL realizados en los catorce departamentos paneleros, 
conjuntamente con productores, para impulsar el 
consumo en punto de venta, ferias, y degustaciones 
en espacios públicos. 

ACOSEMILLAS.  
CONGRESO NACIONAL 
DE SEMILLAS 2018             
Bajo el lema “Hablemos de biodiversidad e 
innovación”, se desarrollará el 3er. Congreso 
Nacional de Semillas 2018, organizado por 
Acosemillas (noviembre 8 y 9, Parque Empresarial 
Connecta 26, Bogotá). “Este evento se llevará 
a cabo cuando el mundo está viviendo una era 
de importantes avances en ingeniería genética. 
Científicos de Colombia y de otros países están 
trabajando en metodologías de mejoramiento 
vegetal, a través de las cuales se pueden editar, 
corregir, apagar o prender genes de una planta para 
lograr mejoras en la productividad o en la resistencia 
a plagas. Herramientas que sin duda se constituirán 
en un gran aporte para la competitividad del campo 
colombiano”, dice Leonardo Ariza (en la fotografía), 
gerente general de Acosemillas.
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BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA.  
INVITACIÓN A LOS 
CULTIVADORES DE DE ARROZ
El Ministerio de Agricultura y la Bolsa 
Mercantil de Colombia, BMC, invitan 
a los arroceros colombianos a entregar 
la documentación requerida para hacer 
efectivo su apoyo a la comercialización de 
arroz paddyverde. Tal incentivo consiste 
en el pago de $48.636 por tonelada de 
arroz comercializada para productores de 
Norte de Santander, y de $31.923 para 
cultivadores del resto del país. Entre los 
requisitos que deben cumplir los arroceros 
se encuentran: tener las facturas de venta 
del arroz al molino o agrocomercio; contar 
con el registro en la BMC de las facturas; 
haberse inscrito antes del 14 de junio ante 
el Minagricultura. En la web de la BMC 
aparecen la documentación adicional 
necesaria y los puntos de Servientrega 
autorizados para la recepción de los 
documentos.

PROCULTIVOS.  
EN DEFENSA DE LOS 
POLINIZADORES     
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y la Cámara 
Procultivos de la Andi,  están liderando encuentros 
regionales encaminados a promover la defensa de los 
polinizadores desde la agricultura. En la última semana 
de septiembre, la cita fue en Palmira, del Valle del 
Cauca, donde se dieron cita más de cien personas, 
entre apicultores, agricultores, académicos, agrónomos 
y estudiantes interesados en conocer más sobre la 
benéfica y necesaria relación entre la agricultura y la 
apicultura. El de Palmira fue el tercer encuentro de este 
año, después de los que tuvieron lugar en Bogotá y 
Villavicencio. 

FEDEARROZ.  
MEJORA ABASTECIMIENTO DE  
SEMILLA CERTIFICADA              
Cerca de $3.500 millones invirtió Fedearroz en su planta 
de producción de semilla certificada de Restrepo, Meta, 
para aumentar la capacidad de almacenamiento y así 
mejorar la provisión de este insumo a los productores 
del ese departamento, Casanare y Arauca. Para ello, 
se llevó a cabo el montaje de diez nuevos silos, cada 
uno con capacidad de 300 toneladas, gracias a lo cual 
la capacidad de almacenamiento de la planta llegó a 
140 mil bultos. La inversión permite mejorar el servicio 
a los productores de una región donde el cultivo del 
arroz ha venido creciendo, y donde es necesario seguir 
concientizando al productor sobre la importancia de usar 
semilla certificada, para preservar sus lotes de  plagas y 
enfermedades.

FEDEPALMA.  
SEGUNDA PARTE DE LA 
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 
DEL ACEITE DE PALMA  
En noviembre, concluirá la segunda parte 
de la campaña de medios, a través de la 
cual Fedepalma busca promover el consumo 
de aceite de palma, enfatizando en los 
beneficios, características y potencial del 
mismo, destacándolo como un producto 
natural, saludable y colombiano. La 
campaña, que 
comenzó este mes, 
tendrá despliegue 
en televisión, 
radio y digital, así 
como  presencia en 
puntos de venta de 
grandes superficies 
de Bogotá, 
Villavicencio, 
Bucaramanga, Cali, 
Barranquilla y Santa 
Marta, en donde 
la gente podrá 
ilustrarse sobre el 
producto y recibir 
recetarios.
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CONOCEMOS EL CAMPO,
ENTENDEMOS A

NUESTROS CLIENTES


