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INTRODUCCIÓN 
 

“Un objetivo fundamental de la FAO es ayudar a los países en el desarrollo de estrategias, métodos y 

herramientas para mejorar la seguridad alimentaria y superación de la pobreza en el marco del 

desarrollo sostenible. La elaboración de documentos de directrices es uno de los mecanismo adoptado 

por la FAO para proporcionar este tipo de apoyo”1. 

Bajo esta premisa, nace la necesidad de formular directrices voluntarias para las políticas 

agroambientales en un marco de promoción de la sostenibilidad, superación de la pobreza rural y 

seguridad alimentaria; con la intención de apoyar a los países en el diseño de lineamiento, definición de 

principios, criterios e indicadores agroambientales para el monitoreo y la evaluación de la aplicación de 

políticas. 

El Taller Nacional de Formulación de Directrices Voluntarias de la FAO para Políticas Agroambientales en 

América Latina buscó reunir las percepciones de expertos en diferentes áreas (pesca, pecuario, 

agricultura, bosques, seguridad alimentaria y nutricional) para que, no sólo se congregaran entorno a 

preguntas detonantes que dieran cabida al debate sobre el contexto actual nacional, sino que se logrará 

apuntar a puntos convergentes, divergentes y se lograra llegar a una sistematización de 

recomendaciones. 

Bajo este contexto, se organizó los días 25 y 26 de septiembre de 2014, el Taller Nacional teniendo a 

Colombia como sede, con el fin de garantizar la continuidad del Proyecto “Fortalecimiento de Políticas 

agroambientales en países de América Latina y el Caribe a través de Diálogo e Intercambio de 

Experiencias Nacionales”, que integra el Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, que otorgó 

un espacio de encuentro para recomendar, desde la propia institucionalidad o saber de vida, una serie 

de directrices para fomentar la sostenibilidad, disminuir la pobreza y sobre todo, aumentar la calidad de 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Documento base “Proyecto de fortalecimiento de políticas agroambientales en países de América Latina y el Caribe a 

través de diálogo e intercambio de experiencias nacionales (GCP/RLA/195/BRA), Cooperación Brasil-FAO” 



 

2 
 

PRESENTACIÓN DEL TALLER 

2.1 ANTECEDENTES 
El desarrollo rural debe tender al logro de la seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. Debe 

tener relación entre los aspectos ambientales, sociales, económicos y rescatando los modos de vida de 

la población rural. Esto bajo la premisa de respeto a los procesos naturales y culturales que pretende 

conservar la diversidad biológica, usar fuentes de energía renovable y emplear tecnologías que no 

tengan un impacto en el medio ambiente.  

A través del Proyecto de “Fortalecimiento de Políticas agroambientales en países de América Latina y el 

Caribe a través de Diálogo e Intercambio de Experiencias Nacionales” se ha propuesto: i) Documentar 

las experiencias de Brasil, Colombia, Chile, México y Nicaragua y elaborar un Documento Regional 

preliminar sobre políticas destacadas; ii) Generar espacios de diálogo nacionales sobre políticas, planes y 

programas para generar recomendaciones; iii) Disponer del Documento Regional para ser difundido en 

la Región; iv) Difusión de debate e intercambio de experiencias a través de un foro de diálogo regional y 

un taller agroambiental final de los países participantes en el Proyecto que se desarrolló el 2 y el 3 de 

diciembre de 2013 en Brasil. 

 “Este último enmarcado en el Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, cuyo objetivo general 

es el de fortalecer políticas agroambientales que fomenten el buen manejo y el aumento de los ingresos 

rurales de forma armónica con el medio ambiente y conservación de ecosistemas, para la reducción de 

la pobreza rural y la inseguridad alimentaria en países de la Región”2 

En el Taller Regional final surgieron recomendaciones, entre las cuales se propuso una extensión del 

Plan Operativo del Proyecto GCP/RLA/195/BRA donde se contemplara nuevos productos realizados a 

partir de actividades ejecutadas durante el 2014 y mediados de 2015 que dieran como resultado: 

a) Nuevos casos destacados de políticas agroambientales 

b) Directrices voluntarias de políticas agroambientales 

c) Plataforma de diálogo regional para el intercambio, difusión y divulgación de conocimientos.  

Directrices que fueron propuestas en el desarrollo del presente Taller. 

2.2 Objetivo 
El objetivo del taller es el intercambio de opiniones y llegar a recomendaciones para la formulación de 

Directrices Voluntarias de la FAO para Políticas Agroambientales, en un marco de promoción de la 

sostenibilidad, superación de pobreza rural y seguridad alimentaria.  

2.3 Metodología 
Participantes 

Se convocó un total de 38 participantes (incluyendo autoridades de gobierno, técnicos y especialistas de 

organizaciones gubernamentales, técnicas y académicas de áreas vinculadas al tema – agrícola, 

                                                           
2
 Idem 
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ganadero, forestal, pesca, etc). Se dividió a los participantes por números y no por sectores, debido a 

que resultaba más útil aprovechar la experiencia de cada uno de ellos en diferente área, con una 

perspectiva única frente a los otros. De esta manera también se prevenía la dimisión de un grupo por 

falta de integrantes (en caso de llegar a faltar alguno). 

En total se agruparon en 4 mesas que trabajaron sobre una plantilla en común para que todas las mesas 

dirigieran los debates a un mismo punto y así poder establecer una discusión universal. 

Dinámica 

Se establecieron dos días de trabajo para la realización del taller que se dividieron en cuatro secciones.  

Sesión 1: Apertura del taller, bienvenida, muestra de antecedentes, objetivos, agenda y metodología. 

Sesión 2: Exposición Proyecto Políticas Agroambientales. Síntesis de los resultados de la primera etapa a 

nivel regional 

Sesión 3: Mesas de diálogo con preguntas detonantes propuestas en torno a 3 ejes temáticos:  

a. Desarrollo Conceptual 

b. Diagnóstico 

c. Recomendaciones 

Una vez resueltas se realizó una discusión conceptual sobre el significado de “políticas 

agroambientales”, y desde el análisis del contexto nacional para la producción de recomendaciones para 

la elaboración de directrices voluntarias de la FAO. 

Sesión 4: Síntesis de resultados para muestra a demás grupos. Con ronda preguntas o inquietudes. 

Insumos 

 Documento base otorgado por la Regional de la FAO 

 Documento “Fortalecimiento de las políticas agro-ambientales en países de América Latina y el Caribe a 

través del diálogo e intercambio de experiencias nacionales, Caso Colombia”. 

 

EJECUCIÓN DEL TALLER-DESARROLLO DE EJES TEMÁTICO 

3.1 EJE TEMÁTICO: DESARROLLO CONCEPTUAL 
CONCERTACIONES POR PREGUNTAS DETONADORAS 

Tomando en cuenta los actuales escenarios de cambio climático, inseguridad alimentaria y pobreza: 

1. ¿Cuáles son los factores fundamentales para la sostenibilidad del sector agrario nacional? 
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a. Uso eficiente de recursos naturales: agua, suelo, biodiversidad. 

b. Factores de gobernabilidad: Hay que priorizar el potencial agrario y ambiental del país. 

c. Fortalecer los instrumentos de planificación, como el Plan de Ordenamiento Territorial. 

d. Fortalecer incentivos tributarios (Ej: créditos), así como la generación de estímulos 

agroambientales para una producción sostenible. 

e. Normatividad aplicable. 

f. Claridad de competencias. 

g. Factores técnicos: mejores técnicas, asistencia técnica integral, capacitación en los 

ministerios, entidades regionales y productores. 

h.  Mejoramiento de la infraestructura (riego, vías, transporte, centro de acopio).  

i. Mercado: Niveles óptimos de competitividad y productividad donde exista un valor agregado 

y acceso a mercados. Estudio de alternativas de producción sostenible para mantener o incrementar 

productividad. 

j. Decreto 1985 de 2013: “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias. Que en aplicación del Plan Nacional 

de Desarrollo el Legislador asignó al Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural nuevas 

competencias en materia de restitución de tierras, de planificación y usos agropecuarios, fortaleció el 

tema acuícola y pesquero lo que conlleva a que el Ministerio ajuste su estructura interna adecuándola a 

las nuevas necesidades del Sector”3. 

k. Desarrollo rural con enfoque territorial. 

l. Seguridad alimentaria, erradicación de la pobreza, educación y capacitación. 

m. Conocimiento y saberes tradicionales para la sostenibilidad del sector agropecuario. 

n. Acceso a la propiedad rural. Formalización y regularización.  

o. Sinergia en competencias entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura con 

respecto al establecimiento de una política agroambiental. 

p. Generar una capacidad institucional para responder a retos del sector a varios niveles. No 

sólo a nivel Ministerio sino a nivel de productores. Presencia en toda la cadena. 

q. Tenencia de la tierra asociado al tamaño de la producción que incide en la vocación y el uso 

del suelo. 

r. Valoración de servicios ecosistémicos sectoriales para la planificación de la política 

agroambiental. 

s. Concientización frente al consumo y la producción responsable. No solo la política es una 

responsabilidad de los productores, de los Ministerios, sino de los consumidores finales.  

t. Que haya un acceso a la tierra, a la educación, innovación 

u. Generación de instrumentos económicos en un marco actual de post conflicto (La Habana, 

tema del sector rural con los acuerdos generados a partir de los diálogo de paz) y tenencia.  

 

2. Tomando en cuenta estos factores, ¿qué considera usted es una política agroambiental? 

                                                           
3
 https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Decretos/1985.pdf 
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Son directrices generadas de manera concertada con instituciones y sociedad civil, orientadas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible que 

determinan los principios y lineamientos para la aplicación y ejecución de la sostenibilidad integral en el 

desarrollo rural y agropecuario. Directrices marco que integran los componentes productivos, 

ambientales, sociales, y económicos para el sector agropecuario y ambiental que permiten articular los 

dos sectores y que fomentan el desarrollo sostenible del país.  

Es una política integrada que promueve una producción agropecuaria que planifica partiendo del 

entendimiento de las diferentes características de los sistemas productivos y es transversal a los 

diferentes componentes ecosistémicos. Explica cómo es la interacción entre vecinos (fincas 

productoras), entre la demanda y la oferta y cómo este fenómeno actúa.  

Es una política que promueve instrumentos económicos y financieros y generados para la investigación y 

desarrollo.  

3. ¿Cuáles son los principios fundamentales que debiera contener una política agroambiental? 

 

a. Uso eficiente de los recursos naturales a través de un método sostenible 

b. Seguridad y soberanía alimentaria 

c. Enfoque territorial-ordenamiento  

d. Equidad social 

e. Participación ciudadana 

f. Gobernabilidad-gobernanza 

g. Respeto y conservación de la agrobiodiversidad 

h. Conocimiento tradicional y valoración del saber ancestral 

i. Conocimiento sobre la ecología de paisaje 

j. Respeto a la vida 

k. Ambiente sano 

l. Productividad-competitividad  

m. Coherencia institucional 

n. Responsabilidad social e integral de toda la cadena que involucre hasta el consumidor final 

o. Acceso a la alimentación sana como un derecho humano 

p. Promoción de valores ecológicos y culturales, conservación de biodiversidad y funcionalidad 

ecosistémica. 

 

EJE TEMÁTICO: DIAGNÓSTICO 
 

1. ¿Qué aspectos destaca de las políticas y programas nacionales con relación al desarrollo agroambiental? 

 

a. Constitución ambiental-Sistema Nacional Ambiental 

b. Institucionalidad 

c. Participación sociedad civil 
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d. Intersectorial- desarrollo tecnológico 

e. Incentivos financieros 

f. Información básica del territorio  

g. Ayudas internacionales 

h. Respeto de acuerdos 

i. La temática del cambio climático ha logrado transversalizar algunos programas 

agropecuarios.  

j. Hay un fortalecimiento institucional. El Ministerio de Agricultura tiene el grupo de: 

sostenibilidad y cambio climático.  

k. Política nacional de “Producción más limpia” ha tenido bueno resultados en el campo de la 

avicultura (que ya culminó). 

l. Guías ambientales sectoriales- Propuestas por el Ministerio de Ambiente 

m. Aunque no hay programas, se reconoce algunas iniciativas como el Sello Ambiental y el Sello 

Agropecuario Ecológico.  

n. El sector ha avanzado en la incorporación de la variable ambiental en sus procesos 

productivos: 

 

2. 1(a) ¿Cuáles son las fortalezas? 

La dinámica propositiva de los sectores y entidades del Estado, fue el común denominador de las 

fortalezas actuales.    

[Hay avances en la articulación para proyectos de desarrollo agropecuario. Como ejemplo se tiene  el 

convenio que tiene INCODER con ASOCARS. Así como en tema de restitución de tierras, el INCODER, 

IGAC, CARS y UPRA sostienen una coordinación e integración. 

La realización de capacitación de las corporaciones regionales (con la creación de la Dirección Técnica 

Ambienta y el Grupo de Producción Sostenible), desarrollo de investigaciones apoyadas por ONG y 

academia y la propuesta “Crecimiento Verde” desarrollada por el Departamento de Planeación 

Nacional]. 

1 (b) ¿Cuáles son las debilidades o retos que deben aún ser enfrentados? 

Desarticulación, falta de procesos formativos y debilidad en la gestión de información fueron las 

debilidades/retos encontrados durante el debate.  

a. Desarticulación entre entidades entre el mismo Estado 

b. Escasez en los procesos formativos inmersos en los programas nacionales y políticas 

agroambientales. 

c. Debilidad institucional 

d. No hay acceso libre a la información  

e. No hay incentivos financieros por servicios ambientales 

f. No hay asistencia técnica adecuada (No es integral) 

g. Debilidades en la información climática para la agricultura 
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h. Debilidad en los instrumentos de planificación 

i. No existe un escenario donde los diferentes ministerios puedan articularse.  

j. Hay una serie de iniciativas, programas y herramientas pero no hay una articulación de estas 

bajo una política de país.  

k. Voluntad política: no hay instrumentos de fomento a la producción agroambiental  a pesar 

de la gestión desde el sector ambiental. 

1. No hay una institucionalidad diferenciadora agrícola-pecuaria a nivel regional y local 

2. Falta de recursos de las sectores a nivel regional y local  

3. Investigación participativa e involucramiento de la comunidad académica.  

4. Voluntad política, no hay instrumentos de fomento a la producción agroambiental  a pesar de 

la gestión desde el sector ambiental. 

5. No hay una institucionalidad diferenciadora agrícola-pecuaria a nivel regional y local 

6. Falta de recursos de las sectores a nivel regional y local  

7. Débiles mecanismos de comunicación y difusión de los programas  

8. Es necesario fortalecer el apoyo, acompañamiento y asesoría a los productores 

agropecuarios. 

9. Fortalecer estrategias de asistencia técnica agro-ambiental en el sector agropecuario. 

10. Orden público y seguridad. Conflicto armado y las consecuencias de este en todo el ámbito 

agroambiental. 

 

EJE TEMÁTICO: RECOMENDACIONES 
 

1. ¿Cuáles son los principios y lineamientos que los gobiernos deben tener en cuenta en la formulación y 

de políticas agroambientales? 

a. Uso eficiente de recursos naturales.  

b. Lineamientos: Articulación entre entidades-competencias. 

c. Incentivos agroambientales. 

d. Productividad-competitividad. 

e. Ambiente sano 

f. Respeto a la vida 

g. Seguridad alimentaria 

h. Debe ser participativa, incluyente, equitativa, integral, estratégica y de largo plazo. 

Incluyendo concepto de sostenibilidad.  

i. Reconocimiento de la biodiversidad 

j. Responsabilidad social e integral de toda la cadena que involucre al consumidor final 

k. Acceso a la alimentación sana como derecho humano 

l. Promoción de valores sociales y económicos 

m. Distribución justa y equitativa de beneficios  
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2. ¿Cuáles elementos deben ser considerados en la estrategia de implementación de políticas 

agroambientales? 

a. Elementos técnicos y formativos 

b. Recursos financieros 

c. Indicadores de gestión en la implementación claros para determinar el impacto. 

d. Mecanismos de seguimiento y control.  

e. Seguimiento de gestión sobre la política. 

f. Conocimiento suficiente de los recursos económicos y humanos (capacitados) 

g. Generación y difusión de la información existente 

h. Involucración de los actores en todos los niveles 

i. Estrategias instrumentalizadas 

j. Fortalecimiento de la capacidad institucional descentralizada que responda a consideraciones 

ecosistémicas 

k. Estrategia de divulgación y comercialización -que no haya sobreprecios. 

l. Instrumentos para fortalecer la especulación de la producción agropecuaria (tipo gourmet 

con denominación de origen) 

 

3. ¿Cómo debe ser estructurado el sistema de gobernanza e institucionalidad de las políticas 

agroambientales para favorecer la intersectorialidad y participación social? 

a. Hay que aprovechar la institucionalidad existente, y/o mecanismos de participación.  

b. Debe haber una definición de responsabilidades y competencias.  

c. La soberanía institucional debe  llegar a todos los rincones.  

d. La política debe ser aplicable en todo el territorio nacional. 

e. Fortalecer los espacios regionales y nacionales de articulación 

f. Fortalecer las instituciones, incrementando los recursos humanos, técnicos y económicos. 

g. Involucrar al sector comercial, al sector civil, juntas de acción comunal, las comunidades y el 

sector productivo. 

h. Estrategias diferenciadoras por tipo de sector y mercado (económicas, campesinas o 

urbanas, productos de exportación) que sean transversales. 

i. Proponer una comisión intersectorial promovida desde el Ministerio de Agricultura.  

 

4. ¿Cómo debe ser estructurado el sistema de planificación, monitoreo y evaluación de políticas 

agroambientales? 

a. Establecimiento de líneas bases. Para hacer monitoreo necesito saber el punto de partida. 

b. Institucionalidad: Nacional, regional, local 

c. Gestión de información y conocimiento. La información existe pero no es utilizada con el 

valor agregado suficiente para la toma de decisiones. No hay acceso a ella (en el marco de la 

transparencia del acceso de la información).  

d. Hacer seguimiento a indicadores de gestión (que la política está bien implementada), de su  

estado (lo que la política pretende transformar) y la respuesta.  

e. La política debe contar con un plan de acción nacional y planes regionales con objetivos, 

metas e indicadores. 
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f. Sistema de seguimiento y evaluación de indicadores que cuente con responsables, roles 

definidos y recursos. Que incluya un componente de corresponsabilidad en los procesos de seguimiento 

y evaluación (veedurías). 

g. El objetivo del proceso de monitoreo debe ser evaluar los avances en la implementación de 

la política, su efectividad y dar las herramientas para sus correcciones y ajustes. 

h. La planificación desde las instancias de: Sector agropecuario y los lineamientos sean 

transversales en los instrumentos agropecuarios. De acuerdo a la oferta de bienes y servicios. 

 

FORMULACIÓN DE DIRECTRICES VOLUNTARIAS 
DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA FORMULACION DE POLITICAS AGROAMBIENTALES 

Cómo objetivo principal del Taller, los asistentes se reunieron por mesas, para realizar las 

recomendaciones para la formulación de Directrices Voluntarias. Se encontraron puntos en común, así 

como postulaciones divergentes. Bajo un consenso de experiencias, de un debate de pros y contras 

frente a las políticas actuales, se muestra a continuación el consolidado de la experiencia: 

a. Uso eficiente de los recursos naturales 

b. Ordenamiento territorial 

c. Aprovechamiento de las posibilidades (bienes y servicios ecosistémicos) 

d. Gestión y el conocimiento de la información. No hay acceso a ella 

e. Aplicación a todos los sectores y a todos los niveles. Que se dé un alcance a todo el territorio 

nacional.  

f. Alcance de la política en toda la cadena (producción-comercialización-consumo) 

g. Protección de la producción nacional (competitividad-generación de valor agregado-protección 

arancelaria) 

h. Seguridad y soberanía alimentaria 

i. Participación ciudadana (sociedad civil).  

j. Reconocimiento de los saberes tradicionales. Cultura y la importancia de reconocerla. 

k. Indicadores de seguimiento y control 

l. Acuerdos globales de política agroambiental. No de un país específico. 

m. Diagnóstico línea base de políticas agroambientales (los países que no hacen parte del proyecto). 

n. Estructurar y desarrollar un Plan de Acción de la política teniendo en cuenta: 

-Principios ambientales y sectoriales 

-Ambiente sano 

-Seguridad alimentaria 

-Gobernanza 

-Coherencia institucional y articulación.  

-Productividad y uso eficiente del suelo 

-Competitividad 

o. Programa de seguimiento y evaluación a esta política. Impacto ambiental, social y económico. 
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p. Creación de banco nacional de experiencias exitosas agroambientales 

q. Generar un programa de consumo agropecuario sostenible, orientado a reconocer el origen de los 

productos.  

r. Se propone contemplar que la naturaleza de la política agroambiental sea de Estado. Que trascienda 

los periodos de gobierno. Que llegue a ser ley. 

s. Se recomienda definir con calidad las competencias y fortalecer los actores que ejecutarán la política 

agroambiental. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
Hay muchas oportunidades para desarrollar una política agroambiental; depende de la voluntad  política 

pues se cuentan con los insumos para el desarrollo de la misma. Para ello debe haber un rescate de 

experiencias que puede ser explotada a través de la herramienta de redes sociales, gracias a su poder de 

convocatoria y globalidad.  

Se hace necesario proponer estrategias de sostenibilidad ambiental en el sector productivo, que no sólo 

queden en abstracto, sino que aterricen a la realidad y contexto actual. Ideas y propuestas que se 

generan en espacios valorados pero que tengan cabida en la agenda de aquellos que puedan 

ejecutarlas.  

Todo esto bajo una sombrilla que articule el sector ambiental y agrario. De esta manera cuando se 

realicen y cumplan metas en cada área, las dos serán consecuentes una a la otra y así trabajaran de 

manera dual, sincronizada y responsable. 

Sin olvidar los conocimientos ancestrales, que marcan los principios básicos de conexión con la tierra. 

Esto con el objetivo de hacer una producción y consumo responsables.  
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ANEXO 
 

Programa 
 

25 septiembre 2014 

 

9:00 - 9:30 am   Apertura & Bienvenida 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Rafael Zavala Gómez del Campo, Representante de FAO en 

Colombia 

9:30 - 10:00 am Contextualización del Taller: antecedentes, objetivos, agenda, metodología 

Ángela Cordeiro -Consultora FAO GCP/RLA/195/BRA 

10:00 – 10:30 am Presentación: Proyecto Políticas Agroambientales – antecedentes y resultados 

(síntesis de los resultados de la primera etapa en nivel regional) 

Ángela Cordeiro -Consultora FAO GCP/RLA/195/BRA- 

10:30-11:00 am Café 

11:00 – 11:30 am Presentación: El estado del arte de Políticas Agroambientales en nivel nacional - 

logros y desafíos (síntesis de los resultados de la primera etapa en nivel 

nacional) 

Clara Bustamante, Consultora  

11:30 -1:00 pm  - Mesas de diálogo con preguntas detonadoras 

- Desarrollo conceptual 

- Diagnóstico Nacional 

1:00 - 2:00 pm  Almuerzo 

2:00 - 3:00 pm  - Mesas de diálogo con preguntas 

- Desarrollo conceptual 

- Diagnóstico Nacional 

3:00-3:20 pm  Café 

3:20 -5-00 pm  - Mesas de diálogo con preguntas detonadoras 

- Desarrollo conceptual 

- Diagnóstico Nacional 

5:00 pm  Cierre 

 

26 septiembre 2014 

 

9:00-11:00 am  Plenaria: Presentación de los resultados de las mesas de diálogo 

11:00-11:15 am Café 

11:15-1:00 pm -  Síntesis de los resultados de las mesas de diálogo  

- Cierre del taller 

1:00 - 2:00 pm  Almuerzo 
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 Participantes 
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Invitación enviada al Taller 

 

 

Modelo de Planilla metodológica del Taller 
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