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BENEFICIARIOS:
Región costa: 200/270 : 74%
CARIBE HUMEDO: 150 (Cordoba: 100, Sucre 50)
CARIBE SECO:50 (Cesar y Guajira)

Interior

Orinoquia

REGIÓN INTERIOR: 180/220: 81%
Tolima: 120
Huila:
60
Estas cifras están basadas en la tendencia dada
en las ultimas temporadas y podrían cambiar de
aumentarse el área como se espera.

Región Algodonera Interior.
Región Algodonera Costa.
Región Algodonera Llanos
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Porcentaje de productores según
Área cosechada – Costa

72% de los productores siembran en tierras arrendadas
Semilla Transgénica: 96%

Mecanización:
Siembra 95%
Cosecha 70%

Apoyo al fortalecimiento del sector algodonero colombiano, mediante la mejora
de la competitividad de los sistemas de producción de la agricultura familiar
IMPACTO: Contribuir al desarrollo sostenible del sector algodonero
de Colombia, mediante el aumento de la productividad agrícola y
de la generación de ingresos mejorando las condiciones de
seguridad alimentaria y nutrición de las familias de pequeños
productores de algodón.
RESULTADO:
Capacidades
técnicas,
institucionales
y
organizacionales de los actores involucrados en la cadena de valor
del algodón (entidades públicas, privadas y productores) en
Colombia, han sido fortalecidas para mejorar la competitividad del
sector.
Fecha de inicio: Marzo 1 de 2017
Monto: US$ 1.000.000

Producto 1: Propuesta de estrategia de semillas
de algodón del Proyecto formulada de manera
inclusiva y participativa para la ampliación de la
oferta de variedades adaptadas a las
características y necesidades de las regiones y
comunidades beneficiarias del proyecto.

• Se ha realizado el primer barrido de los cultivares de
CORPOICA y Bayer, se espera el perfeccionamiento convenio
de MÁS ALGODÓN con CORPOICA para hacer los inventarios
físicos.
• Se está trabajando articuladamente con CORPOICA en el
apoyo y difusión del programa de semillas OGM de CORPOICA
y de selección de cultivares del convenio del MADR con su
homólogo de Turquía.
• 10 de las 12 Unidades Cultivo Piloto – UCP, en la temporada
algodonera costa 2017/18 fueron plantadas con materiales
CORPOICA con tecnología Transgénica y convencional, con
excelentes resultados.

El Director ejecutivo de la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (CORPOICA) visita las
parcelas
de
evaluación
de
los
materiales
convencionales turcos en compañía del técnico
misional de MÁS ALGODÓN y miembros de la URAT
(Caribe húmedo) del proyecto.

Producto 2: Modelos Regionales de Sistemas
Sostenibles de Producción (MRSSP) establecidos, y
adaptados con tecnologías eficientes y validadas
para satisfacer acuerdo a las necesidades de los
productores de las Regiones de Córdoba-Sucre,
Tolima-Huila y César-Guajira.

• De manera articulada con las instituciones brasileñas
cooperantes EMBRAPA y EMATER Se han establecido las Unidades
Cultivo Piloto – UCP en todas las zonas de actuación del proyecto.
• En la región costa (temporada 2017/2018) se establecieron 12
UCPs, que han mostrado que con criterio y manejo es posible
producir más fibra, de buena calidad y reduciendo los costos de
producción, en todas ellas se implementó exitosamente el uso de
auxiliares
biológicos
(biofertilizantes,
biofungicidas,
bioinsecticidas, barreras vivas, etc.).

• Las UCPs en promedio mostraron un incremento en producción
de un promedio en el caribe colombiano de 1.8 a 2.0 toneladas de
algodón semilla (rama) a 2.8 ton de algodón semilla con calidad
sujeta a bonos. Los costos de producción fueron similares a los de
la zona.

Gracias al trabajo articulado con las IBCs
EMATER y EMBRAPA se establecieron
exitosamente las UCP de algodón y su
rotación.
Ricardo Pereira de EMATER brindó un gran
apoyo en la fase de planificación y
establecimiento de estas UCP.

Renato
Bezerra
de
EMBRAPA ALGODAO visita
las UCP de algodón en el
Caribe en compañía de los
miembros de la URAT de
Cesar –Guajira.
El trabajo articulado con
EMBRAPA
ha
sido
fundamental en el diseño de
los protocolos y en el éxito
de estos cultivos.

El uso de barreras vivas y consorcios, que además aportan a la
seguridad alimentaria de la familia y de auxiliares biológicos
(biofertilizantes,
antagonistas,
entomopatógenos)
fue
implementado exitosamente en las UCPs

Además, MAS ALGODÓN ha
establecido en el Caribe
húmedo colombiano 4
Unidades Cultivo Piloto,
con
el
esquema
de
EMATER y EMBRAPA, que
han sido establecidas con

recursos propios de
los productores; un
ejemplo es la UCP del i.a.
Fernando Ramos en Cereté
(Córdoba)

Producto 3: Plan de Capacitación en
Asistencia Técnica y Extensión Rural
(ATER)
del
Proyecto
País
implementado y subplanes regionales
de Capacitación establecidos.

• Se
han
constituido
Unidades
Regionales
de
Acompañamiento Técnico (URATs) en las zonas de actuación
del proyecto: Córdoba-Sucre, Tolima-Huila y Cesar-Guajira.
Estas URATs asesoran y acompañan todas las acciones del
proyecto; EMATER y EMBRAPA han acompañado y aportado
importantemente en este proceso.
• Cada URAT cuenta con equipos facilitadores de: Semillas,
Capacitación y ATER y de Modelos sostenibles de producción
de algodón.
• Se cuenta con un plan de capacitación concertado con las
entidades, técnicos y productores.

Ricardo Pereira y Jose Renato Bezerra en reuniones de las URATs del
Caribe húmedo y del caribe seco. El trabajo articulado con EMATER y
Embrapa ha sido eje fundamental de la operación de estos comités
regionales del proyecto, donde hay presencia de productores,
técnico y entidades.

• Se han realizado 11 eventos de capacitación y promoción del
cultivo con la asistencia de casi 500 participantes
•

Se contó con la presencia y apoyo del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, el
gremio
algodonero (CONALGODÓN), CORPOICA, el Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, entidades departamentales
y municipales, productoras y productores, técnicos,
DIAGONAL (La industria textil), universidades y el servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, entre otros.

Participación en capacitaciones 2017

Durante lo corrido de 2018, finalizando la temporada 2017/2018 se han realizado 5 días
de campo, con 250 participantes.

Cesar Pardo –
Presidente de CONALGODÓN

La vinculación de las mujeres
algodoneras, investigadoras y técnicas
esta siendo un factor preponderante en
al ejecución del proyecto

Producto 4: Instrumentos de políticas
públicas de apoyo a la competitividad del
sector
algodonero
de
Colombia,
fortalecidos, a través de la Cooperación
Sur-Sur Trilateral.

• El proyecto está generando y apoyando activamente importantes
articulaciones de los actores de la cadena, que en su colectivo están generando
un cambio en la tendencia de disminución paulatina del área de siembra.
• Se están adelantando acciones en el marco del contexto de construcción de paz
mediante acciones conjuntas con otros proyecto y programas nacionales e
internacionales.
• Se ha generado un sistema de implementación exitosa de la cooperación sur
sur trilateral hacia el fortalecimiento de la cadena algodón textil confecciones,
internamente y con otros países del C S S T
• Se está trabajando con la Asociación Brasileña de Productores de Algodón
(ABRAPA) iniciando articuladamente con MADR y CONALGODÓN un programa
de certificación de la fibra colombiana (Better Cotton Initiative/Algodao
Brasileiro Responsavel), compras públicas y penetración de nuevos nichos de
mercado.

Con la visita del sr. Marcio Portocarrero (Director
ejecutivo de ABRAPA se iniciaron acciones
conjuntas para los programas de maquinaria y
certificación del algodón colombiano, con
vinculación de confeccionistas, textileros, MADR y
el gremio algodonero - CONALGODÓN

Acciones en el marco del contexto de construcción de paz mediante
acciones
conjuntas con otros proyecto y programas nacionales e
internacionales. Un ejemplo intersante es el establecimiento de UCP en la
serranía del Perijá, en limites con Venezuela, donde el conflicto armado fue muy
fuerte.

Producto 5: Proyecto País administrado,
monitoreado y evaluado con el fin de
implementar una gestión con base en
resultados y de generar el intercambio
horizontal de experiencias en el marco de la
Cooperación Sur-Sur Trilateral.

• En Marzo se está iniciando el estudio de caracterización de
los sistemas de producción de algodón y línea de base en
Colombia, con la importante vinculación del profesor
Sergio Schneider de la U.F.R.S (Brasil). Que desatollará
CONALGODON.
• El proyecto está siendo monitoreado y se está cumpliendo
con las metas propuestas.

Con la vinculación de profesor Sergio Schneider, CONALGODÓN hará
el estudio de caracterización de los sistemas productivos y linea de
base.

El proyecto está siendo monitoreado por FAO y
se está cumpliendo con las metas propuestas.

Avance a nivel de productos
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Avance a nivel de actividades
Actividad completada a tiempo

Plan

Actividad en curso según plan o completada fuera del plan

Real

Actividad con retrasos en implementación o no completada

Real (más allá del plan)

ACTIVIDAD

PORCENTAJE
COMPLETADO

1.1 Elaborar y validar un “Diagnóstico de las Variedades de Algodón Existentes en Colombia y de
su Uso” con vista a verificar su adecuación a las necesidades de cada zona donde actuará el
Proyecto (Córdoba-Sucre, Tolima-Huila y César-Guajira), considerando los diagnósticos e
inventarios ya existentes.

95%

2.1 Realizar el diseño de las “Unidades Técnicas Demostrativas (UTDs)” y de “Unidades de Cultivo
Piloto de Algodón (UCPs)” para los “Modelos Regionales de Sistemas Sostenibles de Producción
(MRSSP)”.

100%

2.2 Instalar e implementar las UTDs y UCPs de los Modelos Regionales de Sistemas de Producción
Sostenibles (MRSPS) de las regiones algodoneras de Córdoba-Sucre, Tolima-Huila y César-Guajira

73%

2.3 Diseñar y establecer, en las regiones algodoneras seleccionadas de Córdoba-Sucre, TolimaHuila y César-Guajira, “Pilotos de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)” con buenas prácticas
sostenibles.

33%

3.1 Elaborar y validar un “Plan de Capacitación en Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) del
Proyecto País” hacia los diferentes actores involucrados (capacitadores, asistentes técnicos y
productores líderes/multiplicadores), teniendo en cuenta las necesidades y el contexto de cada
región.

65%

3.2 Conformar y operar a las “Unidades Regionales de ATER” en los 3 Centros Regionales de
Investigación en Algodón de CORPOICA de Nataima, en Tolima; Turipaná en Córdoba y Motilonia
en Codazzi-César, con enfoque en el sistema de producción de algodón y buenas prácticas
productivas.

100%

3.5 Identificar, sistematizar y difundir los conocimientos generados por el Proyecto país hacia los
productores de algodón de las regiones de Córdoba-Sucre, Tolima-Huila y Cesar-Guajira.

71%
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Real (más allá del plan)

ACTIVIDAD

PORCENTAJE
COMPLETADO

3.6 Realizar “Programas Locales, Inclusivos de Capacitación en Asociatividad”, de productores
líderes y sus agremiaciones.

33%

4.1 Elaborar y validar un “Plan de Capacitación e Intercambio Sur-Sur en materia de
Competitividad y Aseguramiento y Normalización de la Calidad del Algodón” para el Proyecto
País.

100%

4.2 Realizar visitas técnicas de capacitación e intercambio a Brasil y en Colombia con vistas a
contribuir al fortalecimiento de instrumentos de políticas públicas de apoyo a la competitividad
del sector algodonero de Colombia, incluyendo crédito, almacenamiento y comercialización

11%

4.5 Elaborar y validar una “Estrategia de Penetración de Mercados y Monitoreo de las Tendencias
Relevantes para Colombia”, aprovechando la experiencia de Brasil y de otros países de la región.

33%

4.6 Sistematizar y socializar los conocimientos y buenas prácticas generados por el Proyecto en el
marco de la Cooperación Sur-Sur Trilateral, ello mediante acciones de los Productos 2 y 4 del
Proyecto Regional GCP/RLA/199/BRA.

20%

5.1 Instalar, coordinar y gestionar las acciones del Proyecto País en estrecha articulación entre las
instituciones socias de Colombia, de Brasil y la FAO.

88%

5.2 Construir la Línea de Base de la Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto e instalar y
operar el Sistema de Monitoreo y Evaluación, en concordancia con las metodologías e
instrumentos disponibles en FAO.

63%
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Descripción
Presupuesto Total del Proyecto.
Gasto Total a la fecha.
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria sobre el total del
proyecto.
Presupuesto previsto para el año reportado.
Gasto Total año reportado.
Porcentaje ejecución presupuestaria anual (2017).

USD / %
1.000.000
148.238
14.82%
350.469
148.238
38%

PROYECTO

¡Muchas gracias!

