


Saludo del Dr. Manuel Otero
Director General del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA)

Con todas las dificultades, desafíos y dolor que impuso, la pandemia 
no impidió reafirmar nuestro compromiso con Colombia. Al contrario, 
se mantiene más firme que nunca; tanto que nos permite destacar 
en este informe de actividades las acciones en las que participó 
activamente el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

Hemos estado activos y jugando como actores principales en 
diferentes planes, proyectos y programas relacionados con la 
ruralidad del país, como agricultura digital, cambio climático, recursos 
naturales, bioeconomía, agricultura familiar, sanidad agropecuaria y 
mujer rural, entre muchos otros, todos estos alineados para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Podemos citar como socios de iniciativas a los ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
así como con sus entidades adscritas y vinculadas. También con las 
secretarías de Agricultura de los Departamentos de Colombia, a los 
que servimos a través del ejercicio de la Secretaria Técnica del foro 
de secretarios del sector.

Con el sector privado, con el gremio de los empresarios del país, 
Andi, la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(ACTA) y el Instituto Alexander von Humboldt, así como con empresas 
y tomadores de decisión en todos los niveles.

Internacionalmente, hemos profundizado las relaciones con 
organismos como World Resources Institute (WRI), The Nature 
Conservancy (TNC), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Precision 
Agriculture for Development (PAD), también comprometidos con el 
desarrollo rural y agropecuario de Colombia.

Una oportuna rendición de cuentas 
para avanzar hacia el futuro

Entre otros temas, podemos destacar las alianzas logradas para 
ejercer prevención y control de males devastadores de la agricultura 
colombiana como el HLB de los cítricos, el fusarium de los cultivos 
de banano, así como los problemas de cadmio en los cultivos de 
cacao que podrán convertirse en serios inconvenientes para las 
exportaciones agrícolas.

Particularmente, en el cultivo del arroz, alimento básico en la dieta 
de los colombianos, aportamos en la masificación y puesta en vigor 
del Sistema Intensificado de Cultivo, basado en cuatro principios 
de buenas prácticas agronómicas, esto con el fin de mejorar 
sustancialmente la producción y la productividad del cereal.

Ahora, cuando los objetivos del país están centrados en incrementar 
sus exportaciones, para el caso agrícola hemos colaborado de forma 
intensa en la difusión de la normatividad de la Ley FSMA de los 
Estados Unidos, que tiene como finalidad que a ese mercado lleguen 
alimentos seguros y confiables para los consumidores.

Muy adentro, ya, en el territorio, trabajamos en cooperación técnica 
con el Ministerio de Agricultura y las secretarías de Agricultura de 
varios departamentos en la redacción de una propuesta de política 
de trazabilidad vegetal y en los planes de extensión agropecuaria.

Por último, no podemos olvidar uno de los eventos cumbre del IICA en 
Colombia, el Foro Agropecuario Andino, que sesionó entre finales del 
2020 y comienzos del 2021, escenario virtual donde se debatieron 
y lograron acuerdos sobre la ruralidad y el sector agropecuario de 
la Comunidad Andina de Naciones; el evento fue organizado por el 
MADR, con el apoyo de la Secretaría General de la CAN, la FAO y el 
IICA.

Estas fueron algunas de nuestras acciones, por las que el IICA se hace 
fuerte y orgulloso para seguir trabajando y apoyando el progreso 
económico y social de esta gran nación de nuestro continente.

¡Muchas gracias!



Uno de los mayores logros del sector agropecuario colombiano en 
el 20202 fue haber crecido 2,8 por ciento en medio de una caída 
generalizada del PIB del país en -6,8 por ciento, tal como lo reportó 
el Dane. Un desempeño excepcional en medio de la pandemia.

Pese a lo anterior, en la ruralidad es donde más se sienten los 
problemas sociales como pobreza, inequidad de género, informalidad 
laboral y, en general, una baja calidad de vida.

A esto se suman otras situaciones que agravan aún más la condición 
de los habitantes rurales como son las importaciones de alimentos 
que rondan los 14 millones de toneladas anuales y las condiciones de 
las vías terciarias, fundamentales para llevar los alimentos producidos 
en el campo   a los centros de consumo.

En las ciudades no se presentó desabastecimiento de alimentos, 
situación que fue bien recibida por los habitantes, quienes 
agradecieron en repetidas ocasiones el trabajo de los productores 
rurales.

Es más, se supone que hubo un mayor abasto, en la medida que los 
compradores institucionales como restaurantes, hoteles, casinos de 
empresas y del sector educativo cesaron sus compras por los cierres 
para controlar la pandemia.

Sin embargo, en las familias más vulnerables se presentó una 
situación desagradable: más de 4,5 millones de personas perdieron 
su empleo, lo que derivó en una consecuencia aún más grave: más 
del 25 por ciento de los hogares dejó de consumir las tres comidas 
diarias, ahora solo consumen dos.

Por último, el fenómeno de ‘La Niña’, si bien pudo catalogarse como 
‘moderado’, afectó al país desde el segundo semestre del 2020, que 
generó impactos en las actividades productivas.

Un año positivo en medio de las 
dificultades por la pandemia

Ahora, al sector agropecuario colombiano le esperan retos durante 
el 2021. Podemos enumerar, por ejemplo, la necesidad de ofrecer 
soluciones digitales que permitan hacer usos óptimos de las TIC 
para situaciones como asistencia técnica, capacitación y venta de 
las cosechas, así como la oferta y demanda de alimentos de los 
consumidores, obviando las cadenas de intermediación que terminan 
por encarecer la comida de los colombianos.

También, las herramientas TIC son ideales para la promoción del 
consumo de productos en cosecha, así como de los priorizados por los 
gobiernos locales y nacional, como en el pasado reciente se promovió 
el consumo de la papa, la carne y la panela.

Por otra parte, trabajar por hacer masivos los sistemas productivos 
amigables con el medio ambiente, como los que ofrece la agroecología 
o la agricultura orgánica, para satisfacer la demanda por alimentos 
cada vez más sanos y más nutritivos.

Pese a todos los contratiempos que trajo el 2020, la representación 
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) siguió en pie, trabajando en beneficio del progreso del sector 
agropecuario.

Así las cosas, en el 2020 centramos nuestro trabajo en tres 
frentes: cambio climático, recursos naturales y gestión de riesgos; 
desarrollo territorial y agricultura familiar; y, en tercer lugar, sanidad 
agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos. Los resultados de 
nuestro trabajo, positivo, por cierto, están descritos brevemente, a 
continuación.

Cualquier duda sobre los resultados presentados o la intención de 
ahondar en cualquiera de los temas, estaremos dispuestos a resolver 
las inquietudes que nos planteen.

El IICA sigue en Colombia y estamos de la mano del sector agropecuario.

¡Altamente agradecido por su deferencia!

Reflexiones del Dr. Humberto Oliveira
Representante en Colombia del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA)
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Al cuidado de los bosques y sus servicios 
ecosistémicos

Apoyo al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en la Mesa Nacional Asesora de Restauración, en el marco del Plan 
Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación 
de Áreas Degradadas (PNR). Previamente, desde el 2017, el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
apoya a esa cartera en temas relacionados con la restauración 
de bosques, lo que derivó en 2019, a su vez, en un proyecto con 
World Resources Institute (WRI) para elaborar un portafolio de 
proyectos agropecuarios con potencial restaurador.

En general, trató de la identificación de proyectos agropecuarios 
que contribuyeran de manera efectiva a la restauración de 
suelos degradados y a la recuperación, no solo de las áreas de 
bosques, sino también de los servicios ecosistémicos en áreas con 
actividades de este tipo.

Así mismo, durante los días 3 y 4 en marzo de 2020, desarrolló 
el evento ‘Oportunidades de inversión privada en la restauración 
de tierras degradadas en Colombia’, donde se dieron a conocer las 
oportunidades de inversión privada en restauración, atrayendo a 
fondos de capital privado, desarrolladores de proyectos y expertos 
en diferentes temas críticos, para promover el financiamiento.

Además, proveyó de herramientas a los gestores de proyectos 
y empresas locales para desarrollar propuestas diferenciales, 
modelos de negocios y storytelling / pitch, apoyándolos en el 
proceso de acercamiento a fuentes potenciales de financiamiento.

De la mano con organismos internacionales

Nuevas alianzas con organismos internacionales de cooperación técnica como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), en procesos territoriales de adaptación de la agricultura 
familiar al cambio climático, en el departamento del Meta.

También con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y Precision 
Agriculture for Development (PAD), con este último para la formulación y gestión del 
proyecto ‘Extensión Agropecuaria Digital en 29 departamentos de Colombia’, proyecto 
aprobado y financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

Nuevas publicaciones

Publicación ‘Elevando la acción colectiva empresarial 
para la gestión integral del bosque seco tropical en 
Colombia’, que visibiliza el papel que desempeñan las 
empresas en la conservación de este ecosistema e ilustra 
las herramientas y mecanismos que a corto, mediano y 
largo plazo pueden potencializar esta contribución.

La publicación se realizó por medio de alianzas con 
el sector privado, como la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), en asocio con entidades 
como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
The Nature Conservancy (TNC), el Instituto Alexander 
von Humboldt y universidades como la Distrital Francisco 
José de Caldas y la Pontificia Javeriana, entre otras 
instituciones.

Más y mejores 
herramientas para el 
cultivo del arroz

Aporte a la implementación del 
Sistema Intensificado de Cultivo 
de Arroz (SICA), basado en cuatro 
principios de buenas prácticas 
agronómicas: manejo eficiente 
del agua mediante riegos 
intermitentes, el trasplante 
de plántulas individuales y 
saludables, la minimización de 
la competencia entre las plantas 
y el uso de materia orgánica 
para favorecer la fertilidad 
de los suelos y de la biota, 
aumentando la productividad 
y disminuyendo los costos de 
producción asociados a este 
cultivo.



DESARROLLO 
TERRITORIAL
Y
AGRICULTURA 
FAMILIAR

Diálogos técnicos 
en todos los temas

Alianzas con el MADR y 
sus entidades adscritasEl papel de las mujeres rurales



El papel de las mujeres 
rurales

Generación de espacios de interés para la 
discusión e intercambio de experiencias 
sobre la participación de las mujeres 
rurales, los desafíos en contexto y los 
aspectos que deben tenerse en cuenta 
para potencializar su participación en 
la etapa pos-COVID-19. Para la Región 
Andina, en los escenarios conocidos 
como ‘Mujeres Rurales y Equidad ante 
la pandemia COVID-19’, se contó con 
la participación de representantes de 
Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. 
Por parte de Colombia participó Liliana 
Jiménez Molina, cacaotera, y quien 
personifica a ‘María del Campo’, imagen 
gremial de la mujer cacaocultora.

Alianzas con el MADR y sus 
entidades adscritas

Cooperación técnica para el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
y las secretarías de agricultura de los 
departamentos de Colombia, en la redacción 
de una propuesta de política de trazabilidad 
vegetal nacional, la elaboración de siete 
Planes de Extensión Agropecuaria (PDEA) 
y el diseño de la metodología para su 
formulación, adaptada por la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), entidad adscrita al 
MADR.

En colaboración con la Representación de 
IICA Perú se ofreció, dentro de la ‘Plataforma 
de Gestión Participativa’, un módulo para 
fortalecer la ‘Estrategia Nacional para 
la Cadena de cacao y sus derivados’, 
contemplada en la agenda 2021 del Sistema 
Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).

Diálogos técnicos en 
todos los temas

Promoción y fortalecimiento de espacios 
interinstitucionales de incidencia en 
políticas públicas, carácter nacional e 
internacional, como es el caso del Consejo 
Nacional de Secretarios de Agricultura 
(CONSA) y la Red Latinoamericana de 
Extensión Rural (RELASER), espacios 
de discusión y apoyo a la gestión de 
políticas públicas como la elaboración de 
la Propuesta para la Política Nacional de 
Trazabilidad Vegetal.

Además, participación (con actores 
públicos y privados) en diálogos técnicos 
en temas como HLB, FOCR4T, cadmio-
cacao, Mesa de Ganadería Sostenible y 
Mesa Nacional Asesora de Restauración.
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Aporte local 
a las normas 
internacionales

En el marco del Convenio 
hemisférico USDA-IICA, se 
apoyó a la institucionalidad 
nacional vinculada con 
las labores del Codex 
Alimentarius, con el objetivo 
de facilitar la participación 
de sus representantes 
en reuniones formales 
internacionales. Se 
facilita la participación 
de los Coloquios virtuales 
interregionales entre 
América Latina y el Caribe 
(CCLAC) y África (CCAfrica) 
para acordar posiciones de 
interés mutuo. También, 
en colaboración con 
USDA, se apoyan acciones 
nacionales con el fin de 
armonizar y modernizar 
la regulación de Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) y de procedimientos 
de registro de plaguicidas y 
bioplaguicidas.

Cooperación regional

Participación en acciones de cooperación regional, como la organización y coordinación técnica del 
Foro Agropecuario Andino, en apoyo a la Presidencia Pro Tempore de Colombia en la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) y en la Plataforma Mujer Rural de la Red Especializada de Agricultura Familiar del 
Mercosur (REAF).

FIDA da el visto 
bueno a iniciativas

Continuación de los proyectos 
‘Gestión del conocimiento para 
la adaptación de la agricultura 
familiar INNOVA’ y ‘Extensión 
hasta la última milla’ (ambos 
con evaluaciones positivas por 
parte de su financiador FIDA), 
Bandera Azul en su categoría 
Ecodiplomática, y cierre del 
convenio con World Resources 
Institute (WRI), el cual ha 
traído consigo la vinculación del 
IICA como socio técnico de la 
iniciativa 20x20.

Apoyo para los 
exportadores 
del sector 
agroalimentario

Promoción del Curso Internacional 
de Normas de la Ley FSMA, en el 
marco del convenio USDA-IICA, 
que contó con la participación 
de institucionalidad pública y 
actores privados de las cadenas 
agroindustriales nacionales. 

Se apoyó en la realización de 
talleres virtuales de dicha Ley, 
en respuesta a la solicitud de las 
Representaciones de IICA Ecuador y 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
de Alimentos (SAIA) Centroamérica 
para Panamá. Se dictaron Charlas 
de sensibilización en FSMA para 
el Capítulo de Agroindustria de la 
Asociación Colombiana de Ciencia 
y Tecnología de alimentos (ACTA), 
y para productores/exportadores 
de hierbas aromáticas/culinarias 
del departamento de Antioquia.

Apoyo a proyectos para el agro 
colombiano

1. Gestión de proyectos para el sector agropecuario 
colombiano, labor en la que se presentaron tres propuestas 
a los fondos concursables externos. 2. Se protocolizó un 
convenio de cooperación técnica con Fedepanela. 3. Se 
desarrollaron metodologías de gestión de planes de acción 
(Focus Forward) para el gremio porcícola PorkColombia. 4. 
Se apoyó el desarrollo de la ‘Estrategia de fortalecimiento 
a la competitividad del maíz desde su calidad e inocuidad 
- enfoque en micotoxinas”, de Fenalce. 5. Se identificaron 
las oportunidades de acceso a los recursos del sector 
privado como fuente de financiamiento internacional 
para un proyecto de integración de pequeños y medianos 
productores agrícolas con los mercados locales y de 
exportación (Proyecto Planta Multifuncional). 6. También, 
se colaboró en la formulación del Proyecto Readiness ‘Post 
COVID-19 Green Recovery for Food, Health, and Water 
Security strengthened by financial and technological 
innovations in Latin-American countries’, para ocho países 
latinoamericanos, aprobado por el Fondo Verde para el 
Clima (FVC).



Un total de 134 personas participaron en uno de los eventos 
más importantes realizados durante el 2020: el Foro 
Agropecuario Andino. Realizado entre diciembre del 2020 
y enero del 2021, fue escenario de debate y construcción 
colectiva sobre varios temas de la ruralidad y la producción 
agropecuaria de los países de la región andina. El evento fue 
organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR).

El auditorio fue de la más alta calificación. Intervinieron 
líderes de los sectores público, empresarial, académico y 
comunitario, así como Manuel Otero, Director General del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), .

Las temáticas abordadas en las varias sesiones del foro se 
enmarcaron en la agricultura familiar, la mujer rural y la seguridad 
alimentaria, así como en el comercio exterior andino.

Los comentarios finales y las conclusiones corrieron por cuenta de 
los ministros de Agricultura de los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), material de gran utilidad como 
insumo para trazar una agenda agrícola regional de cooperación 
e integración entre los países que conforman la CAN, más en los 
tiempos de pandemia y de la ingente necesidad de reactivar el 
sector agropecuario andino.

Una de esas conclusiones fue, precisamente, la de recobrar la potencia 
y dinamismo del comercio exterior intrarregional, así como dar 
reconocimiento a las cadenas productivas del agro con más potencial 
de comercio entre los países andinos. Para concretar esto, el Foro 
Agropecuario Andino identificó las oportunidades y herramientas 
para desarrollar y reactivar dicho comercio.

“Llamo a dar pasos certeros para que como región seamos un 
vecindario de puertas abiertas, de intercambio comercial e integración 

El Foro Agropecuario Andino fue el evento del año del IICA Colombia

agrícola, lo que podría ser clave para el crecimiento. Quiero 
creer que tener un mercado común agropecuario andino no 
está lejos, podemos llegar a acuerdos para que ese sueño sea 
una realidad”, dijo durante las sesiones del Foro Juan Gonzalo 
Botero, Viceministro de Asuntos Agropecuarios de Colombia.

Los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar 
en otros aspectos prácticos para potenciar el comercio 
intrarregional, como la armonización en normativa sanitaria 
y fitosanitaria, la agilidad en el despacho de las aduanas, la 
simplificación de trámites, la automatización y digitalización 
de procesos como la aceptación de certificados electrónicos, y 
la realización de menores inspecciones físicas a las mercancías.

Recalcaron que es fundamental avanzar en la puesta en marcha 
de estrategias de diplomacia sanitaria para evitar que las medidas 
comerciales en materia de sanidad, inocuidad y calidad se 
transformen en barreras paraarancelarias al comercio, así como en 
mejorar la competitividad, la agregación de valor, la voluntad política, 
las alianzas público-privadas y un trabajo en bloque de los países de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Vale la pena destacar que la iniciativa del foro surgió del propio 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia como apoyo 
a la construcción de la agenda de integración regional, al asumir la 
Presidencia Pro tempore de la Comunidad Andina.



ACTA: Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
CAN: Comunidad Andina de Naciones 
CCLAC: Comité Coordinador FAO/OMS para América Latina y el Caribe
CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical
Codex Alimentarius: normas, códigos de práctica, directrices y otras 
recomendaciones internacionalmente reconocidas relacionadas 
con los alimentos, la producción de alimentos y la inocuidad de los 
alimentos.
CONSA: Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia
COVID-19: sigla inglesa de coronavirus disease, ‘enfermedad del 
coronavirus’ (síndrome respiratorio agudo).
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FOCR4T: hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, Raza 4, enfermedad 
de las musáceas, también conocida como Mal de Panamá, una de las 
más importantes de la agricultura moderna.
FSMA: Food Safety Modernization Act o Ley de Modernización de la 
Inocuidad Alimentaria en los Estados Unidos, es la reforma al sistema de 
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inocuidad de los alimentos para ese país y tiene como objetivo 
mejorar y fortalecer los esquemas de protección a la salud pública 
para garantizar el suministro seguro desde el punto de vista sanitario 
de alimentos.
FVC: Fondo Verde para el Clima
HLB: acrónimo de Huanglongbing, enfermedad provocada por 
bacterias que afecta a varias especies de cultivos cítricos como 
mandarina, naranja y limón.
LMR: Límites Máximos de Residuos  
MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PAD: Precision Agriculture for Development 
PDEA: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RELASER: Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural
SNIA: Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
SRI: Sistema Intensificado de Cultivo de Arroz
TNC: The Nature Conservancy
USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
WRI: World Resources Institute

GLOSARIO


