
Logros significativos en 2016

Colombia

 Se fortalecieron las capacidades empresariales y 
asociativas de 16 organizaciones de agricultura 
familiar y de 12 instituciones del sector mediante 
la implementación de la metodología de ocho en-
cuentros asociativos del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) y su 
incorporación en los procesos de capacitación a 
organizaciones campesinas realizados por la Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

 Se reforzaron las capacidades de los diversos 
actores rurales (instituciones, organizaciones 
de agricultores, entidades académicas y 
organizaciones no gubernamentales) a nivel 
nacional y territorial, para establecer políticas 
públicas y marcos institucionales que mejoren 
la gestión de los territorios rurales a través de 
la creación de una mesa multiactoral de diálogo 
y la formulación de recomendaciones sobre la 
agricultura familiar y sus políticas públicas.

 Se fortalecieron las capacidades en gestión social 
territorial de funcionarios de instituciones de 
15 municipios de cuatro departamentos y de 
miembros de 38 organizaciones de agricultores 
familiares, para lo cual se contó con recursos del 
IICA y del Proyecto Nuevos Territorios de Paz.

 Se reforzaron las capacidades de comunidades 
urbanas, periurbanas y rurales de Argentina, Brasil 
y los países andinos afectados por la presencia 
de moluscos plaga. Asimismo, se fortaleció la 
institucionalidad local responsable del control de 
la plaga mediante la realización de actividades de 
sensibilización y divulgación de los impactos del 
molusco y de los métodos de control.

 Se fortalecieron las capacidades institucionales 
y técnicas de las autoridades colombianas 
responsables de la salud pública, al igual que 
las vinculadas con el Codex Alimentarius. El 
aprovechamiento de este foro multilateral 
y la participación de las autoridades dio 
como resultados una mejor presencia en las 
negociaciones internacionales y el mejoramiento 
del marco normativo nacional. Esto se logró 
mediante la implementación de foros técnicos de 
carácter hemisférico e interhemisféricos (CCLAC-
CCAFRICA). Al igual que la promoción del 
diálogo y el análisis de las agendas de todos los 
comités Codex abiertos a negociación.

 En el marco del convenio suscrito con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones 
Unidas, se fortalecieron las capacidades locales en 
asociatividad y gestión de la calidad e inocuidad 
de cinco asociaciones en tres departamentos, 
esto con el fin de facilitar el proceso de inserción 
de poblaciones en situación de vulnerabilidad a 
mercados locales.

 Se implementaron, junto a instituciones privadas, 
procesos de innovación tecnológica orientados 
a aumentar la productividad y a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida. Además, se 
introdujo un mejor método para el uso eficiente 
de energía y la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) mediante la 
instalación de 297 estufas eficientes de leña en 
los departamentos de Santander y Antioquia, 
para lo cual se contó con el apoyo del Gobierno 
de Finlandia, en el marco del Proyecto Alianza en 
Energía y Ambiente para la Región Andina.
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 Se aumentó la capacidad institucional público-
privada para promover e implementar políticas 
públicas y medidas de adaptación de la agricultura 
al cambio climático y de mitigación de sus 
efectos mediante el fortalecimiento de la Mesa 
de Ganadería Sostenible - Colombia (MGS-Col), 
instancia de articulación institucional para el 
sector ganadero.

 En el marco del convenio suscrito con el PMA, 
se logró fortalecer las capacidades de actores 
en los territorios indígenas en situación de 
vulnerabilidad del departamento de la Guajira 
en mitigación y adaptación al cambio climático 

por medio de la definición de planes locales 
de adaptación, la caracterización de suelos, la 
evaluación de la calidad del agua y la instalación 
de dos estaciones meteorológicas para fortalecer 
el sistema de alertas tempranas.

 Se fortaleció el tejido social-rural en los territorios 
de San José del Guaviare y El Retorno en el de-
partamento de Guaviare afectados por el conflicto 
armado, mediante la implementación de procesos 
de apoyo psicosocial a víctimas, así como a través 
del fomento de la asociatividad y el liderazgo co-
munitario utilizando la metodología “Desatando 
energías locales”, formulada por el IICA.
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