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FAO + Colombia

La Organización de la Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y Colombia son 
aliados históricos en la lucha contra la pobreza y el 
hambre. A lo largo de los años, Colombia ha sido un 
firme aliado en aspectos clave del trabajo de la FAO, 
principalmente en la lucha contra la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición; la protección de recursos 
naturales y la gobernanza de los bosques, las tierras y 
el agua; el avance de la innovación social y tecnológica; 
la agricultura familiar y los mercados; la promoción de 
sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos y; el 
fortalecimiento de la gestión de riesgo y rehabilitación 
de medios de vida rurales. 

Desde la apertura de su representación oficial en 
el país en 1977, la FAO ha trabajado de la mano 
del Gobierno colombiano en el establecimiento de 
procesos de cooperación técnica en áreas estratégicas 
para mejorar la agricultura y la alimentación. En 2018, 
esta colaboración estratégica fue fortalecida con el 
acuerdo entre Colombia y la FAO de elevar el rango 
de la representación de la Organización en el país 
a una Oficina de Asociación y Enlace, reforzando la 
capacidad de la FAO para responder a las demandas 
nacionales mediante modalidades de asistencia 
técnica y cooperación Sur-Sur, así como de alianzas 
multisectoriales con el sector privado, la academia y 
la sociedad civil. Para el logro de este objetivo, la FAO 
trabaja de manera articulada con una pluralidad de 
actores, incluidos Ministerios, Gobernaciones, entidades 
y agencias del Gobierno Nacional en los campos de 
agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, manejo 
forestal, manejo de recursos naturales, desarrollo rural, 
salud e inocuidad de alimentos. Del mismo modo, la 
alianza FAO-Colombia busca promover activamente 
la coordinación y efectividad entre diversos procesos 
de cooperación internacional desarrollados en el 
país, incluidos aquellos con agencias hermanas de las 
Naciones Unidas. 

La actual situación rural de Colombia afronta 
transformaciones sustanciales determinados por los 
cambios sociales, políticos y ambientales, la dinámica de 
la implementación de las políticas públicas y la entrada 
en escena del proceso de paz y el postconflicto que 
junto con tendencias nacionales y globales impactan en 
la sostenibilidad ambiental, la acción colectiva y calidad 
de vida de los pobladores rurales, la estabilidad de las 
instituciones gubernamentales y la construcción de una 

* En este informe las cifras referentes al año 2020 corresponden al cierre preliminar de Diciembre del 2020.

Visión general de la colaboración
paz estable y duradera, entre otros. En este contexto, 
el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016 ha 
brindado la oportunidad de fortalecer un proceso de 
desarrollo rural recuperando la institucionalidad, con 
énfasis en la inclusión de las familias rurales que hasta 
el momento se encontraban marginadas. La FAO fue 
nombrada acompañante del punto uno del Acuerdo de 
Paz (Reforma Rural Integral), y por lo tanto ha estado 
brindado cooperación técnica especializada en áreas 
prioritarias, como los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) y el tema de Tierras, entre otros.

En años recientes, Colombia se ha convertido en 
un dinámico asociado de recursos de la FAO, con 
contribuciones que alcanzaron los 118 millones de USD 
entre 2014 y 2020*, haciendo de la FAO uno de sus 
principales socios para el desarrollo de sus políticas 
públicas medioambientales, de seguridad alimentaria 
y nutricional (SAN) y de desarrollo rural. Actualmente, 
Colombia es el segundo mayor contribuyente de 
la Organización en términos de fondos fiduciarios 
unilaterales (UTF), modalidad de cooperación a través 
de la cual el país, mediante sus propios recursos 
nacionales o créditos y fondos internacionales, financia 
proyectos en Colombia con la asistencia técnica y el 
apoyo de la FAO en el diseño e implementación de 
programas nacionales. Durante dicho periodo, más 
de 60 proyectos (por un total de 108 millones de USD) 
fueron financiados por Colombia mediante UTF. Esto 
refleja la importancia que reviste la contribución que 
realiza el Gobierno colombiano, a través de sus diversas 
entidades, al presupuesto de operaciones de la FAO. 
La mayor parte de las contribuciones de Colombia 
fueron destinadas al trabajo de la FAO para reducir la 
pobreza rural (69 por ciento), hacer que la agricultura, 
la actividad forestal y la pesca sean más productivas y 
sostenibles (12 por ciento), seguido por esfuerzos para 
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición (8 por ciento).

En 2019, la FAO lanzó una nueva estrategia centrada 
en los núcleos de mayor pobreza y hambre en 
América Latina y el Caribe. La Estrategia Territorios 
Libres de Hambre y Pobreza (100-T), así como la 
Iniciativa Hand in Hand que buscan, en el marco 
de las políticas públicas de cada país, desarrollar, 
implementar, monitorear, evaluar, sistematizar y 
diseminar herramientas y modelos de intervención 
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adecuados a las realidades de los territorios rurales más 
rezagados y vulnerables. Bajo esta perspectiva, la FAO 
y el Gobierno de Colombia acordaron un nuevo Marco 
de Programación de País (2021–2024) para fortalecer 
la cooperación e intensificar el trabajo conjunto en 
torno a tres áreas estratégicas: i) estabilización: paz 
con legalidad; ii) migración como factor de desarrollo 
y; iii) asistencia técnica para la aceleración de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) catalizadores 
en el marco del nuevo Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Estas 
áreas estratégicas se han construido sobre las bases 
del trabajo que ha hecho la FAO en el país en los 
últimos años, desarrollado en torno a los siguiente 
ejes: i) Colombia integradora, enfocado en los retos 
que plantea la migración para la región y las soluciones 
que Colombia ha desarrollado y requiere; ii) Colombia 
incluyente, centrado en el reto global de armonizar el 
desarrollo productivo y la inclusión social; iii) Colombia 
potencia alimentaria, basado en la oportunidad para la 
región y Colombia de aprovechar la creciente demanda 
alimentaria global; iv) Colombia potencia biodiversa, 
orientado a los desafíos de producir conservando y; 
v) Construcción de paz y estabilización, enfocado en 
los retos de la legalidad que atraviesan la región, en 
particular en materia de convivencia y diálogo social 
asociado a conflictividades y basado en los notables 
desarrollos alcanzados por Colombia.

En los últimos años, se ha constatado que los principales 
retos en torno a la producción, la alimentación, el 
medio ambiente y la nutrición afectan a todos los 
países del mundo de una manera cada vez más directa 
e interconectada. El año 2020 ha sido una época de 
grandes cambios para el mundo, agravado por una 
crisis de salud global sin precedentes causada por 
la pandemia COVID-19, con impactos económicos y 
sociales potencialmente severos. En los próximos años, 
la FAO y Colombia seguirán trabajando en torno a 
prioridades comunes para abordar los desafíos de 
desarrollo emergentes, hacer frente a los estragos del 
COVID-19 a nivel nacional y regional, y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Acción conjunta sobre COVID-19: 
Fortaleciendo la seguridad 
alimentaria para todos
La pandemia de COVID-19 está agravando 
los desafíos globales existentes, poniendo en 
peligro la salud humana y alterando los sistemas 
alimentarios que son la base de la salud. La FAO y 
sus asociados, incluida Colombia, han comenzado 
a trabajar juntos en una respuesta rápida, decisiva, 
coordinada e innovadora a los efectos de la 
pandemia en la vida y los medios de subsistencia de 
las personas, el comercio mundial de alimentos, los 
mercados, las cadenas de suministro de alimentos y 
la ganadería.

La respuesta integral de la FAO al COVID-19 se 
centrará en siete áreas prioritarias clave:

1) Datos para la toma de decisiones;

2)  Inclusión económica y protección social para 
reducir la pobreza;

3) Normas de comercio y seguridad alimentaria;

4)  Impulsar la resiliencia de los pequeños 
productores para la recuperación;

5)  Prevención de la próxima pandemia de 
origen animal;

6) Transformación de los sistemas alimentarios y;

7) Plan mundial de respuesta humanitaria.

Este programa integral está diseñado para abordar 
de manera proactiva y sostenible los impactos 
socioeconómicos de la pandemia, al tiempo que 
brinda apoyo ininterrumpido y a largo plazo a los 
países en la búsqueda de los ODS.

FAO + Colombia 
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Director General de la FAO (2018–21).
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Mejorando la 
gobernanza 
alimentaria global

Una de las maneras más tangibles en 
que la FAO contribuye a la vida cotidiana 
de las personas de todo el mundo, es 
mediante el desarrollo y la difusión de 
estándares internacionales en torno a la 
producción y el comercio de alimentos. La 
FAO apoya la elaboración de directrices 
internacionales y custodia numerosas 
comisiones y organismos rectores que 
garantizan la inocuidad de los alimentos y 
la sostenibilidad de su producción para el 
futuro, desde el etiquetado de los alimentos 
hasta la gestión de las reservas pesqueras 
y la conservación del valioso patrimonio 
genético de plantas y animales. Facilitar 
el comercio, garantizar la salud de plantas 
y animales, y velar por que los beneficios 
lleguen a todas las personas son aspectos 
esenciales de la misión de la FAO de 
fortalecer las instituciones nacionales y la 
gobernanza alimentaria mundial.

Las contribuciones fijas de Colombia 
como país miembro de la FAO fortalecen 
los esfuerzos por promover estándares 
internacionales a través de tres mecanismos 
principales: el Codex Alimentarius, la 
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria y el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura. Como 
responsable de los órganos rectores de 
estos importantes convenios, la FAO facilita 
la participación de los países en estos 
mecanismos intergubernamentales y aporta 
sus recursos y conocimientos institucionales 
para impulsar su éxito. 

Además de estos instrumentos, la FAO 
desempeña un papel fundamental en la 
negociación de una serie de destacados 
acuerdos y directrices internacionales, 
como las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia 
de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el 
Contexto de la Seguridad Alimentaria 
Nacional (DVGT), ampliamente apoyadas 
por Colombia para su implementación a 
nivel nacional y local.
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Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF)

Colombia es parte contratante de la CIPF, cuya finalidad 
es garantizar una acción coordinada y efectiva para 
prevenir y controlar la introducción y propagación de 
plagas que afecten a las plantas y productos vegetales. 
La Convención, gobernada por la Comisión de Medidas 
Fitosanitarias, abarca tanto plantas cultivadas como 
naturales, y se hace extensiva a vehículos, aeronaves y 
buques, contenedores, almacenes, suelos y otros objetos 
o materiales susceptibles de albergar o propagar las 
plagas. La Convención alienta la colaboración entre 
distintas organizaciones nacionales y regionales 
de protección fitosanitaria para aplicar las normas 
establecidas en el acuerdo. En septiembre 2019, la 
ciudad de Medellín, Colombia, fue la sede del Taller 
Regional para América Latina de la CIPF, el cual 
contó con la participación del Instituto Colombiano 
Agropecuario y representantes de entidades sanitarias 
de 20 países de la región. El taller tuvo como objetivo 
lograr el intercambio de experiencias e ideas a nivel 
regional para fortalecer las acciones y actividades 
relacionadas con la protección fitosanitaria en la 
producción agrícola de los países latinoamericanos, 
discutir temas de cooperación en materia de normas 
y aplicación, y mejorar la capacidad para minimizar 
el impacto de plagas en la seguridad alimentaria, el 
comercio, el crecimiento económico y el ambiente.

Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA)

El CSA ha sido un elemento central en la gobernanza 
global de la seguridad alimentaria y nutricional desde 
su reforma en 2009, y constituye una de las prioridades 
de colaboración para las agencias con sede en Roma. 
El CSA es la principal plataforma inclusiva internacional 
e intergubernamental para facilitar el trabajo conjunto y 
coordinado de gobiernos y una gran diversidad de otras 
partes interesadas en apoyo a los procesos nacionales 
para la eliminación del hambre y el logro de la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos. Colombia participa 
en los debates inclusivos de los distintos ejes de trabajo 
del CSA. Además, participó activamente en los debates 
y negociaciones de las Directrices voluntarias sobre 
sistemas alimentarios en materia de nutrición. 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca 
y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional
Desde su aprobación en 2012 por el CSA, las DVGT 
han sido una fuente de inspiración para proteger los 
derechos de millones de pequeños agricultores en todo 
el mundo, lograr la seguridad alimentaria para todos y 
garantizar que el desarrollo sea sostenible. Colombia es 
un defensor importante de la gobernanza responsable 
de la tierra y atribuye una gran importancia a las 
DVGT como herramienta para abordar algunos de los 

©FAO
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problemas estructurales que impulsan la inseguridad 
alimentaria en el país, reconociendo que la erradicación 
del hambre y la pobreza y el uso sostenible del medio 
ambiente dependen en gran medida de cómo las 
personas, las comunidades y otros acceden a los 
recursos naturales como la tierra, la pesca y los bosques. 

En Colombia, los retos que presenta el sector rural 
respecto a la ocupación, uso y tenencia de la tierra, se ha 
manifestado históricamente en conflictos por el dominio 
y aprovechamiento de las tierras como consecuencia 
principalmente de la ausencia de claridad jurídica sobre 
la propiedad y de la inequidad en el acceso a la tierra 
como factor productivo. En este contexto, Colombia 
participa en la efectiva implementación de las DVGT 
en el país, por medio de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) y otras entidades y organizaciones, mediante 
proyectos de cooperación técnica en los que se reconoce 
la importancia de apoyar la construcción de indicadores 
y metodologías necesarias para garantizar la seguridad 
jurídica y la regularización de la propiedad rural a 
nivel nacional, y asumir el reto de avanzar una política 
pública que logre abordar de manera adecuada el 
acaparamiento de tierras rurales.

Acuerdo sobre medidas del 
Estado rector del puerto

Abordar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR) — así como sus efectos sobre la biodiversidad 
y la sostenibilidad económica y social de las actividades 
pesqueras — sigue siendo un aspecto básico de la 

gobernanza de la pesca. En torno al 10 por ciento de la 
población mundial depende de la pesca y la acuicultura 
como medio de subsistencia, pues estas actividades 
aportan una fuente de proteína animal de gran valor 
para millones de personas en todo el mundo. Su 
protección permite que podamos seguir dependiendo 
de este sector, abordando la problemática de la 
pesca INDNR. 

El Comité de Pesca de la FAO, único foro mundial 
intergubernamental en el que se examinan las 
principales cuestiones y problemas internacionales de 
la pesca y la acuicultura, aprobó en el 2009 el Acuerdo 
sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP) 
destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
INDNR mediante la fijación de requisitos mínimos, 
normas y medidas rigurosas para los Estados portuarios; 
siendo este el primer instrumento internacional de 
carácter vinculante centrado específicamente en la 
pesca INDNR. En octubre 2019, la FAO desarrolló 
en Colombia un taller interinstitucional en el que 
se preparó la estrategia nacional, se identificaron 
brechas y se acordaron las líneas para la construcción 
de un plan de acción nacional para la generación de 
capacidades y avanzar en la aplicación del AMERP 
en el país. Los participantes revisaron las políticas, 
legislación, estructura institucional y procesos existentes 
en materia de seguimiento, control y vigilancia, dando 
paso a la definición de las medidas apropiadas para 
la introducción de disposiciones y procedimientos en 
línea con el AMERP y los instrumentos internacionales y 
mecanismos regionales destinados a combatir la pesca 
INDNR, y teniendo en cuenta la capacidad institucional 
con la que cuenta Colombia. 

©FAO
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Colombia, potencia 
alimentaria

La erradicación del hambre en todas 
sus formas depende de la capacidad 
para garantizar que las cadenas de 
suministro agrícolas y las comunidades a 
las que prestan servicio sean saludables, 
productivas, sostenibles y resilientes. Esto 
implica adoptar técnicas de producción 
más inteligentes en la forma en que 
utilizan recursos naturales escasos, y 
que además sean proactivas frente a 
las amenazas ambientales y cambios 
climáticos. Los sistemas agroalimentarios 
deben rediseñarse para lograr sistemas más 
productivos, más inclusivos de poblaciones 
pobres y marginadas, ambientalmente 
sostenibles y capaces de proporcionar dietas 
saludables y nutritivas para todos.

En Colombia, responder adecuadamente 
a los desafíos que presenta un limitado 
acceso a alimentos sanos requiere acciones 
urgentes y concertadas entre los gobiernos 
y las instituciones territoriales para 
promover una estructura económica que 
permita el desarrollo social. Igualmente, la 
compleja situación por la que atraviesan 
algunos grupos étnicos en el país debido a 

los efectos de los procesos de colonización, 
el conflicto armado, los flujos migratorios 
mixtos, la intervención de multinacionales, 
la explotación inadecuada de los recursos 
naturales, los efectos de la variabilidad 
climática y del cambio climático, el 
debilitamiento de las estructuras 
organizativas y culturales propias, entre 
otras; ha resaltado el rol del Estado en la 
implementación de medidas que mitiguen 
estos daños y favorezcan la preservación y 
pervivencia de los pueblos ancestrales.

Gracias al trabajo conjunto con diversas 
entidades públicas y la sociedad civil 
organizada, Colombia y la FAO contribuyen 
a avanzar el crecimiento económico inclusivo 
en torno a la agricultura, garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional en las 
comunidades más vulnerables, avanzar en la 
garantía progresiva del derecho humano a la 
alimentación adecuada, poner en contacto 
a los pequeños agricultores de las zonas 
rurales con los mercados urbanos, fomentar 
la producción sostenible y resiliente al clima 
y la protección de la biodiversidad a lo largo 
del país.
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)   

Fortalecimiento de los procesos de educación alimentaria y 
nutricional a nivel nacional 

Gracias a la cooperación estratégica entre el ICBF y la FAO se persiguió 
como objetivo sectorial y sub sectorial contribuir al logro de las 
metas y objetivos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del país, en especial en la promoción de hábitos y estilos 
de vida saludables que permitan mejorar el estado de salud y nutrición 
de la población, y prevenir la aparición de enfermedades asociadas 
con la dieta. De esta forma, se fortalecieron las capacidades locales 
al interior del ICBF en torno a la conceptualización y manejo de las 
recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN) y de las 
guías alimentarias basadas en alimentos (GABA) — las cuales sirven 
de base para la formulación de políticas nacionales en materia de 
alimentación y nutrición, salud y agricultura; así como de programas de 
educación nutricional destinados a fomentar hábitos de alimentación 
y modos de vida sanos. Para ello, el proyecto se centró en el diseño, 
desarrollo, ajuste y evaluación de cursos virtuales sobre GABA (curso 
virtual en modalidad de auto aprendizaje) y RIEN (curso virtual en 
modalidad con tutor/a), los cuales se impartieron a funcionarios 
delegados. Mediante los cursos se brindó una vía costo/efectiva para 
la didáctica, la discusión y la construcción colectiva de conocimiento, 
creando así funcionarios formados en temas relevantes para el país.

Resultado:
Mejora de capacidades, construcción 
de sinergias y compromiso entre 
actores nacionales relevantes 
mediante herramientas técnicas de 
calidad en materia de SAN.

Contribución:
245 731 USD

Duración: 
Jun 2015–Dec 2015

Símbolo: 
UTF/COL/061/COL

Apoyo técnico en el marco de la Política Nacional de SAN 

Las limitaciones técnicas en las entidades de orden nacional 
responsables de la SAN para la planificación de actividades de 
educación alimentaria y nutricional y la atención a la población 
subalimentada, ha generado consecuencias en la desatención 
prioritaria de la población. Gracias al proyecto implementado por la 
FAO se mejoraron las capacidades técnicas de las instituciones para 
la medición de la subalimentación y la seguridad alimentaria a nivel 
del hogar y el reajuste de las GABA para mujeres gestantes, madres 
en período de lactancia y niños y niñas menores de 2 años, como 
insumos para la lucha contra el hambre y la malnutrición. Esto incluyó 
la actualización de herramientas fundamentales de gestión de la SAN 
en Colombia como la Hoja de Balance de Alimentos y las GABA, cuyo 
eje central consistió en la búsqueda y análisis de la evidencia científica, 
información de referencia para la construcción de los mensajes clave 
de orientación de las guías, y en la construcción de dichos mensajes.
La mejora de las capacidades de gestión de la SAN ha promovido 
el enfoque de derechos humanos con énfasis en el derecho a la 
alimentación, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Resultado:
Desarrollo de capacidades nacionales 
para la medición del hambre y la 
planificación de estrategias de 
educación alimentaria y nutricional, 
que contribuyan a eliminar el hambre 
y la malnutrición. 

Contribución:
284 787 USD

Duración: 
2017–2018

Símbolo: 
UTF/COL/079/COL
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Fomentando la inclusión social y productiva de las comunidades 
más vulnerables

Mediante este proyecto se logró fortalecer los procesos de articulación 
entre agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en 
los entes territoriales del país, lo que hizo posible la coordinación 
de acciones multisectoriales dirigidas hacia cambios estructurales 
que aseguren la SAN y la garantía de la protección integral de los 
derechos de la infancia. Lo anterior, sobre las bases de la optimización 
de recursos y el respeto por las formas de organización propias 
de los grupos étnicos. La intervención se enfocó en garantizar los 
mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades 
de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión 
social y productiva (Sistema de Promoción Social), por medio del 
modelo de atención integral de la comunidad Misak del resguardo 
de Guambia en el marco del SNBF. Dicho ejercicio se llevó a cabo a 
partir de la construcción de un instrumento propio que promovió las 
capacidades, experiencia y el conocimiento del propio pueblo Misak, 
con acompañamiento técnico del ICBF y la FAO. 

Resultado:
Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas para el abordaje intersectorial 
y territorial de políticas, planes y 
acciones de protección integral de 
las niñas, niños y adolescentes con 
enfoque diferencial.

Contribución:
199 684 USD

Duración: 
2018–2019

Símbolo: 
UTF/COL/099/COL

Mejora de la medición del hambre y la educación en SAN

Las herramientas técnicas desactualizadas para la planeación y 
medición de actividades de información, educación y comunicación 
alimentaria y nutricional, sumado al uso de instrumentos no 
completamente vigentes para la cuantificación de población con 
hambre en la actualidad, afectan directamente la calidad de los datos 
e información para la toma de decisiones que conduzcan a la mejora 
de la situación alimentaria y nutricional en el país. La colaboración 
estratégica entre el ICBF y la FAO permitió el desarrollo de un plan 
de divulgación y aplicación de las GABA con enfoque territorial, así 
como la transferencia técnica para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales (nacionales y territoriales) en la planeación de 
actividades de información, educación y comunicación alimentaria 
y nutricional, con énfasis en la garantía del derecho humano a la 
alimentación y en la aplicación de metodologías para la medición 
nacional del hambre en el marco del ODS 2. 

Resultado:
Perfeccionamiento de metodologías 
de medición del hambre y 
herramientas de educación en SAN 
a nivel territorial utilizadas por el 
Gobierno Nacional.

Contribución:
307 026 USD

Duración: 
2018–2019

Símbolo: 
UTF/COL/098/COL
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“ La FAO y el ICBF han acompañado este proceso y es la primera 
vez que una política pública ha tenido en cuenta la cosmovisión 
de los pueblos en la formulación y en las acciones que se 
implementan en nuestros territorios” 
 
 – Judith Nuvita Coronado, Pueblo Kogui

Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de los 
pueblos indígenas 

En el marco de la cooperación FAO-ICBF, el proyecto tuvo como 
objetivo la realización del estudio de caracterización de la situación 
alimentaria y nutricional de pueblos indígenas, principalmente en 
las regiones Amazonia y Orinoquia, con elementos de análisis de 
su sistema agroalimentario. Dicho estudio, facilitado por la FAO, 
permitió identificar y describir los principales problemas alimentarios 
y nutricionales que afectan a estos pueblos, así como algunos de sus 
determinantes ambientales y socioculturales, constituyendo así un 
insumo de gran utilidad tanto para las autoridades de los pueblos 
indígenas priorizados como para los tomadores de decisiones. Durante 
su desarrollo, el proyecto también contribuyó a la creación de espacios 
de discusión con diferentes actores a nivel nacional, con el fin de 
discutir el enfoque étnico de políticas públicas relacionadas con la 
SAN, y con miras a que dichos espacios de diálogo contribuyan a la 
implementación de políticas, programas y proyectos que mejoren las 
condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos 
indígenas del país y, en particular de los estudiados. 

Resultados:
Aumento de capacidades e 
información sobre la situación 
alimentaria y nutricional de pueblos 
indígenas por parte de actores 
nacionales y territoriales;

Promoción del derecho humano 
a la alimentación en la población 
colombiana, así como de la protección 
de los pueblos indígenas en lo 
referente a SAN, a través de planes 
departamentales y territoriales.

Contribución:
494 926 USD

Duración: 
2018–2019

Símbolo: 
UTF/COL/103/COL

Construcción de capacidades sobre el derecho humano a la alimentación 

La Guajira y Cesar se han convertido en los departamentos que 
reportan un mayor número de muertes de niños menores de cinco 
años por desnutrición aguda en Colombia, con una tasa de mortalidad 
de 45 a 30 por cada 100.000 niños. Por su ubicación geográfica 
y particularidades sociales y culturales, demandan atención y 
acompañamiento prioritario. Gracias a este proyecto implementado 
por la FAO se contribuyó a disminuir las problemáticas relacionadas 
a la alimentación de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
en estos departamentos, a través del refuerzo de capacidades de 
actores institucionales y comunitarios en SAN para garantizar el 
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) y el desarrollo 
de estrategias de información, educación y comunicación (IEC) 
relevantes. Con ello, se buscó unificar esfuerzos técnicos, financieros 
y administrativos para el robustecimiento del ICBF sobre el DHAA, 
la Estrategia de IEC y la divulgación de las herramientas de la SAN 
con miras a la prevención de la malnutrición y la aparición de 
enfermedades asociadas a la alimentación. 

Resultados:
Adopción de herramientas y 
conocimientos técnicos como 
elementos para la construcción 
de políticas públicas en DHAA y 
educación alimentaria y nutricional;

Refuerzo de las capacidades técnicas 
de 631 agentes educativos. 

Contribución:
251 335 USD

Duración: 
2019–2020

Símbolo: 
UTF/COL/110/COL
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Refuerzo de capacidades para la atención de grupos étnicos y rurales

El proyecto fortaleció los modelos de atención para comunidades 
rurales y étnicas para establecer una oferta de servicios articulada 
entre direcciones del ICBF y otras instituciones del Gobierno Nacional. 
Gracias a esta intervención se diseñaron e implementaron acciones 
orientadas a la construcción de capacidades para la cualificación 
de la atención de grupos étnicos y familias rurales, se mejoraron los 
conocimientos en términos de SAN y se promovió la protección de 
los derechos de las comunidades en el marco del cumplimento de los 
ODS. De igual manera, se apoyó activamente el diseño de un modelo 
de atención integral étnico para los niños, las niñas, los adolescentes 
y las familias étnicas partiendo de un trabajo conjunto entre la FAO, 
el ICBF y los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Así mismo recibieron asistencia y 
acompañamiento técnico diez proyectos de la modalidad Territorios 
Étnicos con Bienestar 2019 en apoyo a la producción de alimentos para 
el autoconsumo y procesos de educación alimentaria y nutricional en 
las modalidades de la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF.

Resultado:
Adopción de lineamientos de atención 
a la población étnica y comunidades 
rurales, contribuyendo al desarrollo 
familiar, autonomía y pervivencia de 
dicha población. 

Contribución:
270 185 USD

Duración: 
2019–2020

Símbolo: 
UTF/COL/111/COL



14

FAO + Colombia

Prosperidad Social (PS)     

SAN para la equidad y la paz 

Las acciones desarrolladas en el marco del proyecto lograron avances 
en la diversificación de la dieta y el acceso a alimentos sanos de familias 
vulnerables, con énfasis en los departamentos de Atlántico y Córdoba. 
La cooperación técnica entre la FAO y PS promovió la consolidación de 
sistemas agroalimentarios sostenibles, la comercialización de alimentos 
como mecanismo para la generación de ingresos y la organización 
comunitaria con miras al fortalecimiento de las capacidades de 
gestión socio-empresarial de las comunidades priorizadas, esta 
última soportada en sondeos de mercado y potenciales canales de 
comercialización. Las familias rurales acompañaron la diversificación 
de su producción con jornadas de sensibilización y capacitación que les 
permitieron identificar la necesidad de consumir una dieta equilibrada 
y cada vez más sostenible. Este despliegue territorial fue acompañado 
por un proceso simultáneo nacional de incidencia en la construcción 
de insumos, instrumentos y lineamientos técnicos para fortalecer la 
política pública de SAN a nivel nacional.

Resultados:
Articulación de instrumentos de 
planeación y procesos de análisis y 
sistemas de información en SAN;

Promoción de redes de la sociedad civil 
en SAN y procesos de participación 
para el desarrollo de políticas;

Mejora de sistemas agroalimentarios 
mediante prácticas sostenibles y 
saberes de las comunidades;

Diseño e implementación de 
estrategia de ambientes alimentarios 
saludables (EAAS).

Contribución:
782 779 USD

Duración: 
2015–2016

Símbolo: 
UTF/COL/065/COL

Potenciando el liderazgo y la gestión de la SAN 

El convenio entre PS y la FAO requirió de la participación de los 
actores de las entidades de Gobierno nacional y territorial de los 
departamentos de la región Caribe y Chocó, además de organizaciones 
sociales y comunitarias, asociaciones de productores, organizaciones 
de víctimas y de mujeres, entre otras. Gracias al proyecto se llevó a cabo 
la implementación de un plan de capacitación y acompañamiento 
técnico territorial para fortalecer la planificación y ejecución de 
acciones en torno a la SAN, al igual que la caracterización conjunta 
del estado actual de la gestión territorial, partiendo de los diferentes 
instrumentos de política pública y la participación de actores 
estratégicos del orden institucional y de la sociedad civil. Igualmente, 
se diseñó y puso en marcha un plan de movilización social y de 
comunicación que permitiera socializar, posicionar y fortalecer el 
despliegue de acciones intersectoriales. Dicho plan tuvo incidencia en 
medios masivos y comunitarios de comunicación; facilitó el lenguaje 
y el acercamiento de la sociedad civil a la política nacional de SAN y 
construyó piezas de comunicación que facilitaron la implementación 
de la estrategia de gestión territorial.

Resultados:
Aumento de las capacidades del sector 
público y la sociedad civil;

Refuerzo de las capacidades productivas 
y organizacionales de comunidades 
víctimas del conflicto armado;

Evento con 300+ participantes, 
posicionando la SAN en la 
construcción de la paz.

Contribución:
1.2 millones de USD

Duración: 
2016–2018

Símbolo: 
UTF/COL/074/COL
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Implementación de la Estrategia Nacional para la Superación 
de la Pobreza 

Gracias a la alianza estratégica con PS, la FAO apoyó el fortalecimiento 
del modelo rural en la implementación de la Estrategia Nacional 
para la Superación de la Pobreza — UNIDOS, en el marco de la 
iniciativa para la protección social rural. Se construyó una caja de 
herramientas pedagógicas para favorecer el trabajo de los cogestores 
sociales encargados del despliegue territorial. Además, se puso en 
marcha: i) una ruta de intervención integral de la entidad para la 
superación de la pobreza; ii) un documento de recomendaciones 
estratégicas misionales para capitalizar los aprendizajes y alinear la 
entidad en el liderazgo de la estrategia del Gobierno Nacional para 
la lucha contra la pobreza y; iii) un ejercicio de análisis de sinergias 
y complementariedades de sus programas de inclusión social y 
productiva. El proyecto prestó especial atención a garantizar la 
participación de las mujeres en el diseño, ejecución y seguimiento 
de sus actividades. La ruta integral de intervención rural elaborada 
a través del proyecto promueve la orientación sobre el empleo rural 
decente, en especial de las poblaciones más pobres y vulnerables del 
país, ofreciendo las herramientas necesarias para la preservación de 
los recursos naturales y la recuperación de productos locales para 
aumentar la SAN. 

Resultados:
Construcción participativa de la 
ruta de intervención integral de PS, 
además de políticas públicas que han 
favorecido la agricultura familiar;

Cualificación de los actores de PS 
en el abordaje de la pobreza rural 
y la protección social mediante 
herramientas metodológicas 
y técnicas.

Contribución:
324 250 USD

Duración: 
2018–2019

Símbolo: 
UTF/COL/096/COL

Gestión y planificación territorial en SAN a nivel nacional y territorial

Con el fin de fortalecer la planificación y articulación de diversas 
herramientas de gestión pública, la FAO brindó asistencia técnica al 
PS para incorporar el enfoque del DHAA en diferentes instrumentos 
de política nacional y territorial. En total fueron difundidos 18 talleres 
de construcción participativa y/o sesiones de fortalecimiento de 
capacidades desarrollados en los departamentos de Cauca, Chocó, 
Córdoba, Huila, La Guajira, Norte de Santander y Sucre en el marco de 
la gestión territorial en SAN. Mediante escuelas de gestión social para 
la acción colectiva en defensa del DHAA, los participantes tuvieron la 
posibilidad de reforzar sus capacidades, intercambiar las situaciones 
problemáticas de sus comunidades, debatir y dialogar con otros 
actores, construir propuestas y reconocer los espacios democráticos 
y de incidencia. Como parte de los resultados del convenio, los 
participantes ahora cuentan con perfiles de proyecto elaborados, 
diseñados para implementarse a partir de procesos de autogestión 
y de incidencia en los espacios locales intersectoriales. Además, PS 
cuenta hoy en día con una metodología y materiales pedagógicos para 
replicar las escuelas, que recogen sus principales aspectos técnicos. 

Resultados:
Implementación de estrategia 
pedagógica y de difusión de 
herramientas de planificación y 
gestión territorial en SAN en medios y 
redes institucionales; 

Mejora de capacidades en gestión y 
planificación de los comités de SAN de 
los departamentos priorizados y de los 
directores y enlaces territoriales de PS.

Contribución:
326 736 USD

Duración: 
2019–2020

Símbolo: 
UTF/COL/109/COL
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Alcaldía de Bogotá          

Mejorando el desarrollo y la eficiencia de sistemas 
alimentarios saludables

Garantizar la alimentación escolar es una condición primordial para 
lograr la igualdad de oportunidades de niños, niñas y jóvenes en el 
sistema educativo, lo cual resalta el rol importante del Estado en la 
ampliación de su cobertura a través de programas que garanticen la 
vida y su desarrollo físico y psicológico, al tiempo que contribuyen a 
procesos de aprendizaje de los escolares. Gracias al apoyo del Gobierno 
distrital, la FAO contribuyó al Plan Maestro de Abastecimiento de 
Alimentos de Bogotá D.C. (PMASAB), y a la mejora de los ambientes 
alimentarios escolares para el logro de prácticas alimentarias 
saludables en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
En este contexto, el proyecto desarrolló con éxito: i) la línea de base 
para la reformulación del PMASAB, de acuerdo con las dimensiones 
de la SAN; ii) el análisis del sector sobre operadores o proveedores de 
servicios integrales de alimentación que ofrecen comida caliente en la 
ciudad y; iii) el componente pedagógico para la implementación de la 
EAAS en instituciones educativas priorizadas por el distrito, articulada 
con la huerta escolar como escenario de aprendizaje para la SAN, 
junto con la participación de actores de la comunidad educativa como 
estudiantes, docentes y padres de familia.

Resultado:
Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y conocimiento de las 
instituciones de Bogotá para la 
reformulación y operación del 
PMASAB y del PAE.

Contribución:
438 583 USD

Duración: 
2017–2018

Símbolo: 
UTF/COL/095/COL

Contribuyendo a la lucha contra la malnutrición a nivel local 

La malnutrición genera alteraciones en el crecimiento y desarrollo de 
los escolares y por tanto retarda su proceso de aprendizaje, haciendo 
necesaria una estrategia a largo plazo, orientada a garantizar tanto 
la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo como 
una adecuada alimentación en términos de disponibilidad, acceso, 
oportunidad y calidad. La FAO y la Secretaría de Educación Distrital 
trabajaron conjuntamente en la mejora de la calidad de vida de la 
comunidad escolar a través del PAE de Bogotá, el cual se ha constituido 
en referente nacional dadas sus adecuadas condiciones técnicas, 
administrativas, operativas y nutricionales. Con el fin de facilitar 
la sostenibilidad y replicabilidad del PAE en otras zonas de país, el 
proyecto permitió la estructuración y la consolidación de una guía 
operativa para su implementación, que incluye el desarrollo de cada 
uno de sus componentes, basada en el modelo exitoso de Bogotá, 
que pueda servir al fortalecimiento de otros PAE a nivel nacional o 
territorial y, por ende, a la lucha contra la malnutrición. Así mismo, 
el proyecto apoyó la consolidación de la EAAS, específicamente del 
componente pedagógico, de las huertas escolares, de las emisoras 
escolares y la implementación de herramientas edu-comunicativas en 
alimentación y nutrición.

Resultados:
Fortalecimiento del modelo de 
implementación del PAE sostenible 
para el fomento de la alimentación y 
estilos de vida saludables;

Consolidación de la EAAS en 
5 instituciones educativas del distrito 
en el marco del PAE.

Contribución:
270 561 USD

Duración: 
2019–2020

Símbolo: 
UTF/COL/114/COL
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Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)    

Fortalecimiento institucional de la SAN frente a 
emergencias y desastres

Colombia enfrenta grandes desafíos en materia de salud pública, 
muchos de ellos originados por las grandes diferencias que existen 
entre regiones y entre grupos poblacionales. Además, el país enfrenta 
situaciones de emergencia asociadas a eventos amenazantes de 
origen natural que, al ser combinadas con factores de vulnerabilidad, 
ocasionan un desequilibrio en la SAN de muchas comunidades. 
Gracias a este proyecto, la FAO prestó apoyo técnico al MSPS en el 
fortalecimiento de la gestión de la SAN y el desarrollo de capacidades 
para la implementación y seguimiento de esta en el marco del Plan 
Decenal de Salud Pública y del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Para esto, el proyecto se enfocó en el reforzamiento 
de instrumentos y herramientas para la construcción de acciones 
de la SAN de articulación transectorial, intersectorial y sectorial, así 
como el uso y apropiación de la información producida por diversos 
sistemas para la toma de decisiones en salud pública de diferentes 
actores locales y nacionales, incluyendo en los ámbitos institucional, 
comunitario y académico.

Resultados:
Refuerzo de la gestión y promoción 
de la SAN mediante herramientas 
metodológicas y técnicas;

Diseño, validación e implementación de 
la ruta de atención integral en SAN en 
situaciones de emergencias y desastres;

Adaptación y adopción de la 
estrategia nacional de IEC en SAN.

Contribución:
2.9 millones de USD

Duración: 
2014–2016

Símbolo: 
UTF/COL/057/COL

©FAO



©FAO



Colombia, potencia 
biodiversa y resiliente

Los sistemas alimentarios y agrícolas 
dependen de las plantas, animales y 
microorganismos que los componen y 
los rodean. La biodiversidad en todos 
los niveles, desde el genético, pasando 
por las especies hasta el ecosistema, 
apoya la capacidad de los agricultores, 
ganaderos, habitantes de los bosques, 
pescadores y piscicultores para producir 
alimentos y una variedad de otros 
bienes y servicios en diferentes entornos 
biofísicos y socioeconómicos. Además, 
fortalecer la resiliencia a los choques y 
tensiones — incluidos los causados por la 
variabilidad y el cambio climático — brinda 
oportunidades para adaptar los sistemas 
de producción a los desafíos emergentes 
y es un recurso clave en los esfuerzos por 
aumentar la producción agropecuaria de 
manera sostenible. 

Colombia es el tercer país de la región 
con mayor superficie de bosques, con 
59.9 millones de hectáreas de bosque 
natural, equivalentes al 52.2 por ciento de 

su territorio. La región y, en ese sentido 
también Colombia, se enfrenta al reto de 
la gobernanza de la tierra, del desarrollo 
del sector pesquero y agropecuario, que 
generan una presión insostenible sobre 
este recurso. Con esto en mente, Colombia 
y la FAO trabajan para consolidar acciones 
que permitan un equilibrio entre la 
conservación y la producción, de forma 
tal que la riqueza natural del país sea 
apropiada como un activo estratégico 
del país. En los últimos años, el país y 
la FAO han desarrollado estrategias de 
monitoreo comunitario de los bosques; 
modelos de manejo forestal sostenible; 
plataformas de diálogo y concertación 
que favorezcan la convergencia de los 
sectores públicos, privados y la sociedad 
civil; acuerdos de gobernanza con actores 
locales y el sector productivo en áreas 
protegidas, favoreciendo la conservación de 
la biodiversidad; y prácticas para el manejo 
sostenible de tierras con el fin de apoyar la 
toma de decisiones informada y la gestión 
integral y eficiente de los recursos naturales. 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible   

Promoción de acciones estratégicas para la gestión y 
el uso sostenible del suelo

La región de América del Sur enfrenta grandes desafíos en cuanto a 
la seguridad alimentaria y el cambio climático. Mediante un convenio 
entre la FAO y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Minambiente) de Colombia se lograron aunar esfuerzos, recursos 
y capacidades para contribuir a conservar el patrimonio natural 
del país a través de la gestión y uso sostenible del suelo. Los logros 
obtenidos consistieron en la generación de conocimiento adicional e 
integrado en los temas de normatividad, contaminación de suelos, y 
herramientas técnicas en manejo sostenible de los suelos, articulado 
con la actividad institucional en el país. De igual manera, se generó 
conocimiento acerca del estado de la investigación en materia de 
gestión sostenible del suelo, identificando los temas de principal 
interés y potencial de desarrollo, así como las dificultades encontradas. 
Los resultados fueron construidos de manera participativa con las 
diferentes instituciones, y se transmitieron a más de 160 funcionarios a 
lo largo del país.

Resultados:
Modificación/derogatoria de normas 
existentes contradictorias con la 
gestión sostenible del suelo;

Implementación de proceso 
participativo de construcción de 
planes de intervención en buenas 
prácticas para el uso y manejo 
sostenible de los suelos;

Uso eficiente del suelo a través 
del control y prevención de la 
contaminación por metales pesados.

Contribución:
216 142 USD

Duración: 
2015–2016

Símbolo: 
UTF/COL/064/COL

Apoyo a la implementación del modelo de forestería comunitaria

En los últimos años, Colombia elevó la tasa de deforestación de 
los bosques en un 23 por ciento respecto al 2016, lo que supuso 
un deterioro importante de la biodiversidad de estos ecosistemas 
y una reducción en la calidad de vida de sus habitantes rurales. El 
objetivo del proyecto de la FAO, financiado por Minambiente, fue 
la consolidación de la gobernanza forestal en Colombia mediante el 
control de la deforestación y la dinamización de los medios locales. 
Para lo primero fue fundamental el uso sostenible de los recursos 
naturales y la mitigación y adaptación al cambio climático; y para 
lo segundo, el impulso de la economía forestal a través del manejo 
forestal sostenible. La implementación de esta estrategia de control a 
la deforestación buscó impulsar la economía forestal del país y mejorar 
la calidad de vida de los habitantes rurales gracias al resguardo de la 
sostenibilidad de las actividades agropecuarias y su articulación con las 
actividades forestales, de manera que sean una fuente de riqueza para 
los productores del campo.

Resultados:
Fortalecimiento de capacidades 
institucionales públicas, así como de 
capacidades operativas, de gestión y 
mercado de las comunidades locales, 
organizaciones y empresas forestales 
y agrícolas;

Promoción de un enfoque diferencial y 
de género en la gobernanza forestal.

Contribución:
369 917 USD 

Duración: 
2018–2019

Símbolo: 
UTF/COL/102/COL 
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Repotenciando la economía forestal nacional

Como parte de la segunda fase del proceso que desde 2018 vienen 
liderando el Minambiente y la FAO, el proyecto buscó incrementar 
los esfuerzos para avanzar el manejo forestal sostenible mediante 
la forestería comunitaria. Para lograr una gestión sostenible de los 
bosques en Colombia, las comunidades indígenas y afrocolombianas 
cuentan con las habilidades necesarias para reducir los cultivos 
ilegales, la explotación de la minería y la deforestación nacional, 
logrando satisfacer sus necesidades y aumentar su contribución al 
producto interno bruto nacional. El modelo de forestería comunitaria 
promueve el estrechamiento de las relaciones institucionales y el 
empoderamiento de comunidades, concienciadas para la creación de 
empresas y emprendimientos. Este proyecto reconoce la economía 
comunitaria como factor determinante para el desarrollo sostenible, 
y así detener la deforestación, facilitar la gestión sostenible y asegurar 
la sostenibilidad ambiental y sus beneficios en el contexto de post 
conflicto en Colombia. El modelo, además, se implementa con enfoque 
diferencial, considerando las características étnicas, de género y 
generacionales de las comunidades con las que se trabaja.

Resultados:
Adopción de un modelo innovador 
de manejo forestal sostenible, 
conformado por programas 
multisectoriales, marcos normativos e 
iniciativas locales de emprendimientos;

Fomento de emprendimiento y uso 
de recursos naturales a través de 
capacidades nacionales, regionales 
y locales sobre aspectos técnicos, 
gestión de mercado e instrumentos 
de gobernanza.

Contribución:
581 711 USD

Duración: 
2019–2020

Símbolo: 
UTF/COL/113/COL

Agencia Nacional de Tierras     

Avanzando el ordenamiento del territorio y el desarrollo sostenible 

El convenio entre la FAO y la ANT, ejecutado en los archipiélagos 
Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, tuvo como propósito 
primordial la implementación de medidas que coadyuven la 
restauración, conservación, manejo y uso de los ecosistemas presentes 
en el área, buscando el aprovechamiento sostenible y alternativo de 
la biodiversidad y disminuyendo la presión sobre estos ecosistemas 
marino-costeros. Para poner en marcha el proceso de ordenamiento 
del territorio y desarrollo sostenible en las Islas, la FAO facilitó 
espacios para la articulación interinstitucional y el fortalecimiento 
de capacidades de instituciones relevantes a nivel local y nacional. 
Gracias a esta colaboración estratégica, se construyó la estrategia de 
apropiación social “Mi Isla, mi casa: lineamientos para la construcción 
del programa de educación ambiental de los archipiélagos de Nuestra 
Señora del Rosario y San Bernardo”, la cual surgió del trabajo conjunto 
promovido por la FAO, para diseñar lineamientos para la apropiación 
de mensajes pedagógicos y de comunicación mediante acciones de 
educación ambiental y comunicación. El proyecto igualmente facilitó 
la elaboración de un estudio para el control de la erosión costera, y de 
capacidad de carga turística en baldíos reservados.

Resultados:
Desarrollo de medidas de manejo y 
disposición de residuos sólidos;

Actualización de herramientas 
informativas sobre competencias 
institucionales y manejo de 
vertimientos en bienes baldíos;

Instalación de sistema de señalización 
marina en zonas intangibles de 
recuperación natural y de recreación.

Contribución:
1 millón de USD

Duración: 
2017–2019

Símbolo: 
UTF/COL/092/COL
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Gobernación de Antioquia         

Estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático

El desarrollo de una estrategia de adaptación y mitigación del cambio 
climático desde un punto de vista territorial e intersectorial para el 
departamento de Antioquia en Colombia fue el punto de partida de un 
proyecto que ayudó a contrarrestar los impactos del cambio climático 
debido, entre otros, a factores físicos, climáticos, hidro geográficos y 
socioeconómicos. El Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia ha 
sido una de las consecuciones más notables logradas por el proyecto, 
realizado a partir de la prioridad nacional e internacional sobre política 
pública de mitigación y adaptación al cambio climático. Estos resultados 
fueron posibles gracias al fortalecimiento de las capacidades de los 
beneficiarios (comunidades, autoridades ambientales/territoriales, 
academia, entes públicos y privados) para promover estrategias y 
planes para la reducción de riesgos y gestión de las crisis, además 
de la participación en la toma de decisiones sobre la gestión y la 
implementación de futuras acciones. El proyecto fomentó el enfoque 
de género, con un alto índice de participación de las mujeres en los 
espacios de análisis, discusión y toma de decisiones sobre desarrollo y 
transformación social, ambiental, política y económica.

Resultados:
Desarrollo de diagnósticos de eventos 
climáticos para el análisis y adaptación 
de vulnerabilidad y riesgo climático;

Creación de líneas estratégicas de 
trabajo (desarrollo agropecuario, 
competitividad, etc.);

Establecimiento de mesas técnicas y 
un plan de gobierno territorial.

Contribución:
166 834 USD 

Duración: 
2017–2018

Símbolo: 
UTF/COL/090/COL

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)   

Fortalecimiento de la resiliencia del sector agropecuario

El MADR y las instituciones del sector agropecuario en Colombia han 
dado pasos importantes en materia de gestión del riesgo y adaptación 
al cambio climático a nivel institucional y comunitario, concentrando la 
atención en los principales renglones productivos del país como el café, 
la palma, el arroz y la ganadería, entre otros, con redes de información 
agrometeorológica, investigación e insumos para la adaptación de 
los sistemas productivos e incentivos para la apropiación de nuevos 
modelos y herramientas. En este contexto, el Gobierno Colombiano 
trabajó con la FAO para generar metodologías que ayudaran a 
contrarrestar la situación de emergencia que enfrentaban casi 
3.000 personas en los departamentos de Chocó y La Guajira, orientadas 
a la recuperación temprana y sostenible de los sistemas productivos 
afectados por inundaciones y sequía prolongada, respectivamente. A 
través del proyecto se buscó incrementar la resiliencia de los sistemas 
agro-productivos a lo largo del país a través de la implementación de 
acciones institucionales y comunitarias encaminadas a la protección de 
la producción agropecuaria frente a eventos climáticos extremos y sentó 
las bases de la estrategia de gestión del riesgo agroclimático (GRA).

Resultados:
Implementación de estrategia de 
GRA, aportando directrices para la 
elaboración de protocolos y la creación 
de recomendaciones;

Empleo de insumos para la protección 
de medios de subsistencia de la 
comunidad indígena Wayúu.

Contribución:
259 041 USD

Duración: 
2015–2017

Símbolo: 
UTF/COL/071/COL
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Un proceso exitoso en Manaure, La Guajira

Con la participación de 131 familias pertenecientes a seis comunidades indígenas Wayúu, habitantes históricos 
y ancestrales de la zona, la estrategia inició con la recuperación de los animales sobrevivientes a la sequía, con 
la entrega de suplementos alimenticios y la realización de brigadas de sanidad animal, donde se atendieron 
1.618 ovino — caprinos de dichas familias, contribuyendo a mejorar la condición corporal de los animales. 
Posteriormente, se rehabilitaron plantaciones para la producción de alimentos destinados al consumo de los 
hogares y de especies forrajeras. Así, acciones tan simples como los suplementos alimenticios, las fuentes cotidianas 
de alimento y actividades básicas de atención en salud de los animales ayudaron a que el ganado de estas 
comunidades resistiera con mayor eficacia los efectos de climas extremos. En casos de emergencia, estas acciones 
ayudarán a generar una recuperación más rápida en el tiempo, sobre todo si son efectuadas de manera oportuna y 
de manera preventiva, contribuyendo a disminuir la gran mortalidad que estos fenómenos ocasionan en los activos 
agropecuarios y generando resiliencia en los habitantes de La Guajira.

FAO + Colombia
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Posicionamiento de la estrategia de gestión del riesgo agroclimático

Para cumplir con el objetivo de fortalecer la resiliencia del 
sector agropecuario, la FAO y el MADR trabajaron para validar e 
institucionalizar los avances obtenidos en el proyecto anterior, 
a través de la puesta en marcha de la estrategia de GRA en tres 
contextos del país (La Guajira, Putumayo y Córdoba), replicándola con 
pequeños productores seleccionados e incorporando comunidades 
campesinas y grupos étnicos. En este sentido, 23 comunidades rurales 
representando 3.051 personas (de los cuales 1.539 fueron mujeres y 
1.512 hombres) emprendieron un trabajo de fortalecimiento técnico 
y comunitario para incrementar su resiliencia mediante un número 
de ejercicios prácticos de formación en los componentes agrícola, 
pecuario y nutricional. En el marco de las actividades dirigidas a las 
instituciones, se logró posicionar la estrategia de GRA como referente 
para los entes territoriales y para el sistema nacional de gestión del 
riesgo de desastres, expresado en el interés de replicar el proceso con 
otros sectores.

Resultados:
Ajuste y validación de estrategia 
de GRA;

Desarrollo de metodología para la 
medición de pérdidas y daños en el 
sector agropecuario;

Aumento de conocimiento en GRA a 
través del intercambio de experiencias 
y prácticas entre países de la región.

Contribución:
237 959 USD

Duración:
2017–2018

Símbolo:
UTF/COL/081/COL

Gestión de riesgos y adaptación del sector agropecuario al 
cambio climático 

El clima y sus variaciones inesperadas y de largo plazo tienen un efecto 
directo sobre la producción agropecuaria, generando alteraciones 
en los costos de producción, en el rendimiento de los cultivos, en la 
disponibilidad de alimentos y la calidad de los productos, llegando, 
en casos extremos, a ocasionar la pérdida total de cosechas, la muerte 
de animales y la destrucción de infraestructura de producción, de 
almacenamiento y transporte. De cara a esta situación, el convenio 
FAO- MADR se centró en aportar a un desarrollo planificado y 
compatible con la evolución del cambio climático en el país, mediante 
la construcción participativa del Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático para el sector agropecuario y la generación de alertas 
agroclimáticas tempranas acompañadas de recomendaciones para 
la reducción de riesgos de desastres de tipo climático. Gracias al 
proyecto se formuló la primera versión del Plan Integral, la cual 
fue perfeccionada con recursos de cooperación internacional. 
Además, se reactivó la Mesa Técnica Agroclimática (MTA) nacional 
y se consolidaron siete MTA regionales, se divulgaron 60 boletines 
agroclimáticos con recomendaciones prácticas para apoyar la toma de 
decisiones de los productores y se fortalecieron las capacidades de la 
institucionalidad del sector agropecuario en temas como modelación 
de cultivos, gestión de riesgos agroclimáticos y educación financiera 
para la agricultura climáticamente inteligente. 

Resultados:
Elaboración de un Plan de 
Adaptación del Sector Agropecuario 
al Cambio Climático;

Fortalecimiento de capacidades de 
comunidades e instituciones en el uso 
eficiente del recurso hídrico, la GRA y 
el manejo de desastres y crisis sociales;

Mejora en las infraestructuras y 
el manejo de buenas prácticas 
productivas y tecnologías;

Generación de información oportuna 
con herramientas de comunicación 
y alerta.

Contribución: 
338 690 USD 

Duración: 
2017–2018

Símbolo: 
UTF/COL/087/COL
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Generación y difusión de información agroclimática para la gestión 
integral de riesgos

La FAO y el MADR aunaron esfuerzos para la implementación 
de un proyecto que buscó fortalecer la capacidad de toma de 
decisiones relacionadas a la protección del sector agropecuario en 
Colombia. Para ello, las acciones se enfocaron en la generación de 
información agroclimática oportuna en una MTA y ocho regionales 
en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Caldas, Cauca, 
Putumayo, Tolima y Nariño, y en el fortalecimiento de capacidades 
de las instituciones y actores participantes de las MTA nacional 
y regionales en el manejo de información agroclimática para la 
implementación de mecanismos de alerta temprana participativa 
y la gestión de riesgos en el sector agropecuario. Por último, se 
facilitó el intercambio de la experiencia de las MTA de Colombia 
con otros países, en el marco de la cooperación Sur-Sur. La iniciativa 
contó con una estrategia de comunicación y difusión de las 
recomendaciones agroclimáticas generadas, de la que formaron 
parte el boletín agroclimático nacional y los regionales, siendo otras 
piezas de comunicación los mensajes radiales y de celular. Además, 
se logró fortalecer las capacidades de la institucionalidad del sector 
agropecuario en los departamentos objeto de intervención en temas 
como: i) modelación de cultivos; ii) plataforma del Panorama Mundial 
de los Enfoques y Tecnologías de Conservación; iii) buenas prácticas 
en el manejo de suelos; iv) vigilancia de la sequía mediante el Sistema 
de Índice de Estrés Agrícola; vi) gestión de riesgos agroclimáticos y; 
vii) predicciones climáticas.

Resultados:
Fortalecimiento de la resiliencia de los 
productores agropecuarios;

Reducción de la vulnerabilidad a 
fenómenos extremos relacionados con 
el clima, mediante la implementación 
de Sistemas de Alertas Agroclimáticas 
Tempranas;

Fortalecimiento de la capacidad de 
toma de decisiones para la protección 
del sector agropecuario.

Contribución:
189 633 USD

Duración:
2018–2019

Símbolo:
UTF/COL/106/COL

©FAO
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Gobernación de Nariño     

Potenciando la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 

Promoviendo la inclusión socioeconómica con estrategias de SAN

La FAO y la Gobernación de Nariño trabajaron conjuntamente en 
la ejecución de un proyecto mediante el cual se implementaron 
estrategias de fortalecimiento de la soberanía y la SAN con enfoque 
diferencial y de género, dirigidas a 729 familias víctimas del conflicto 
armado en los municipios de Leiva, Cumbitara y Policarpa. Dichas 
estrategias se centraron en acciones comunitarias e institucionales 
que permitieron mejorar la disponibilidad y acceso a alimentos, y 
apropiar conocimientos, actitudes y prácticas en los ejes temáticos 
de la seguridad alimentaria y nutricional. En los tres municipios se 
implementó la Estrategia de Ambientes Alimentarios Saludables, 
a partir de planes de acción y esquemas de SAN. La intervención 
permitió la generación de capacidades tanto a nivel comunitario 
como institucional, mejorando las condiciones de vida mediante el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria a partir de la producción 
diversificada de alimentos, así como también la generación de ingresos 
gracias a la identificación de apuestas productivas promisorias y una 
adecuada educación nutricional.

La FAO y la Gobernación de Nariño unieron fuerzas en la 
implementación de un proyecto estructurado como un modelo de 
desarrollo rural integral con enfoque territorial, el cual buscó la 
recuperación rápida de la seguridad y soberanía alimentaria de la 
población víctima del conflicto, con especial énfasis en los jóvenes 
y las mujeres. Para lograr dicho objetivo, se fomentó la creación de 
capacidades técnicas para garantizar una adecuada alimentación y 
el acceso a mercados, y se fortaleció el enlace con la institucionalidad 
regional, ello mientras se trabajó en alcanzar una mejor nutrición 
con el enfoque de ambientes alimentarios saludables. Gracias al 
proyecto se implementó: i) la gestión comunitaria e institucional de 
la soberanía y seguridad alimentaria en los territorios priorizados; 
ii) el apoyo técnico a asociaciones formales y no formales para lograr 
una producción agroecológica diversificada con calidad e inocuidad 
vinculada a mercados públicos y privados y; iii) un análisis del sistema 
de abastecimiento de alimentos en el Departamento de Nariño para 
el desarrollo de estrategias de acceso a mercados y circuitos cortos 
de comercialización. 

Resultados:
Apropiación de conocimiento, 
actitudes y prácticas en los ejes 
temáticos de SAN;

Restablecimiento de producción 
agropecuaria para garantizar la 
disponibilidad y acceso a alimentos;

Sistematización de proceso de 
incorporación de enfoque diferencial 
y de género en todas las acciones.

Contribución: 
156 733 USD 

Duración: 
2016–2017

Símbolo: 
UTF/COL/078/COL

Resultados:
Implementación de estrategia de 
gestión comunitaria e institucional de 
la soberanía y SAN;

Desarrollo de programa de 
fortalecimiento técnico de producción 
agroecológica diversificada y 
estrategias de acceso a mercados 
públicos y privados de asociaciones 
formales y no formales;

Diseño de planes de abastecimiento 
territorial para los municipios 
prioritarios.

Contribución: 
537 627 USD

Duración: 
2017–2019

Símbolo: 
UTF/COL/093/COL



27

FAO + Colombia

©FAO

Mejorando la nutrición y los medios de vida en Nariño

Laureano Gómez, residente con su familia en la vereda Sachamates, municipio de Leiva, participó en las diferentes 
actividades ejecutadas en el marco del proyecto. Hace aproximadamente 10 años, Don Laureano inició sus 
labores agrícolas con la siembra de limón Tahití, razón por la cual conformó, en compañía de 44 productores, la 
organización Campo Bello en aras de desarrollar alianzas estratégicas y establecer acuerdos comerciales que les 
permitiera acceder a mercados tanto nacionales como internacionales para la venta del producto.

Gracias al proyecto, se le brindaron las herramientas necesarias para mejorar su capacidad productiva, adquiriendo 
hábitos de alimentación saludable, además de acompañamiento técnico, socio empresarial y organizacional con 
el objetivo de potenciar la organización hacia la apertura de mercados que le permita la comercialización del 
producto a un mejor precio y con mayores garantías en el proceso comercial. Actualmente, Campo Bello se encuentra 
estableciendo acuerdos comerciales con EXCOAGRO, aliado estratégico que se sumó al proceso con apoyo del 
proyecto, con el fin de establecer lazos comerciales para la exportación de un estimado de 17 toneladas de limón 
Tahití hacia el mercado europeo. Don Laureano comenta cómo el proyecto le proporcionó los insumos necesarios 
para la siembra de productos de pancoger, hortalizas y verduras, lo cual le ha permitido mejorar la diversidad 
dietética en su hogar; además de proporcionarle capacitaciones en transformación y elaboración de recetas con alto 
contenido nutricional, aprovechando los productos de la huerta familiar y de la producción de pancoger.

FAO + Colombia
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Tras años de conflicto armado interno, Colombia vive un momento de esperanza 
después de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 entre el gobierno 
colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias–Ejército del Pueblo 
(FARC-EP). 

En este contexto, la FAO elaboró una “Estrategia de Acompañamiento a la 
Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia” que definió las líneas de trabajo 
y concreta lo establecido en el Programático de País 2015–2019. El programa de 
resiliencia se inserta en estos marcos poniendo énfasis en los aspectos de construcción 
de la resiliencia como concepto vertebrador fundamental en los escenarios de 
posconflicto y de recurrencia de amenazas naturales.

El programa de resiliencia busca principalmente:

•   Fortalecer las capacidades técnicas de instituciones y comunidades para proteger 
los medios de vida en escenarios de amenazas naturales o crisis;

•  Abordar la gestión del riesgo agroclimático y la afectación por crisis sociales;

•  Apoyar a comunidades rurales vulnerables para realizar un riguroso análisis 
de riesgos;

•  Generar estrategias para la inserción de pequeños productores vulnerables en 
mercados de agricultura familiar;

•  Apoyar la reconstrucción de la memoria histórica productiva y de consumo de las 
comunidades y los territorios;

•  Garantizar el derecho humano a la alimentación, reconociendo la alta 
vulnerabilidad de la población;

•  Fortalecer lazos que permiten la reconstrucción del tejido social;

•  Permitir abrir un espacio humanitario y generación de confianza en zonas con 
alta presencia de actores armados ilegales.

Programa de Resiliencia FAO-Colombia 
(2017–2020)
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Colombia 
emprendedora 
e incluyente

La informalidad en la tenencia de la tierra 
y la distribución inequitativa de la misma 
se encuentran fuertemente ligadas a 
conflictos de orden social y económico que 
acentúan las condiciones de pobreza de la 
gran mayoría de los trabajadores rurales 
e impiden el desarrollo de la producción 
agropecuaria en condiciones adecuadas 
para garantizar su sostenibilidad. En este 
sentido, la agricultura familiar ha tenido 
una creciente visibilidad a nivel mundial 
y nacional debido a su contribución a 
la seguridad nutricional y alimentaria, 
a la erradicación de la pobreza, a la 
conservación de la biodiversidad, a la 
mejoría de la sostenibilidad ambiental y a 
la capacidad de confrontarse a los desafíos 
de la migración.

La FAO goza de una larga trayectoria en el 
desarrollo de principios y herramientas que 
permiten a los gobiernos construir políticas 
sólidas en apoyo de los productores rurales y 
demás actores involucrados en el desarrollo 
rural. Mediante su extensa cooperación, la 
FAO y Colombia trabajan conjuntamente en 
apoyo al crecimiento económico inclusivo 
en torno a la agricultura y al fomento 
de la inclusión social y productiva de las 
comunidades más vulnerables del país, 
incluyendo mujeres, jóvenes y comunidades 
afectadas por crisis. Para ello, Colombia 
aporta apoyo financiero a la FAO para 
la implementación de nuevos enfoques 
y metodologías que impulsan sistemas 
alimentarios más inclusivos, así como 
de procesos estratégicos de articulación 
intersectorial para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional a nivel nacional 
y territorial.
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Agencia de Desarrollo Rural (ADR)     

Avanzando el desarrollo agropecuario y rural sostenible

La alianza ADR-FAO ha servido para promover el desarrollo 
agropecuario y rural nacional a través de: i) el desarrollo de 
capacidades institucionales, ii) la formulación de Planes Integrales 
de Desarrollo Agropecuario Rural con Enfoque Territorial (que 
abarcan el 72 por ciento de los Departamentos del país y aportan al 
ordenamiento de la oferta institucional y las apuestas productivas 
departamentales), iii) el desarrollo de proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural con importantes desarrollos técnicos y 
metodológicos en diversidad de sistemas productivos y con potencial 
de articulación de actores en los territorios y, iv) el fortalecimiento 
de la participación y la asociatividad rural que permite la generación 
de empresarios rurales. Entre uno de los focos principales del 
proyecto se encuentra la construcción de las Redes de Operadores 
Locales, integradas por representantes de la sociedad civil, centros de 
investigación, academia, y personal de la ADR quienes cuentan con 
las capacidades y disposición para asumir la estructuración y ejecución 
de proyectos de desarrollo agropecuario y rural que beneficiarán a las 
comunidades rurales priorizadas. 

Resultados:
Mejora de la capacidad institucional 
de la ADR y de entidades territoriales 
para la implementación de proyectos 
y planes de desarrollo agropecuario 
y rural;

Fortalecimiento de capacidades 
de la ADR y territorios rurales para 
mejorar la integración productiva y 
la competitividad.

Contribución: 
10.8 millones de USD

Duración: 
2017–2021

Símbolo: 
UTF/COL/084/COL

Mecanismos de intervención rural con enfoque territorial

la FAO y la ADR buscan consolidar su cooperación en la promoción 
del desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, mediante 
la mejora de capacidades institucionales, la implementación de 
proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, y el impulso a 
la participación y la asociatividad rural, especialmente de jóvenes. El 
proyecto conlleva el acompañamiento de la FAO a la ADR para reforzar 
los diferentes emprendimientos de las familias productoras a través de 
proyectos productivos en 22 departamentos, con la participación de 
133 organizaciones y más de 6.000 productores y productoras rurales, 
mientras el componente asociativo del proyecto busca la movilización 
de los esfuerzos de la población rural y su empoderamiento, 
incluyendo en la toma de decisiones, así como también en el desarrollo 
de formas asociativas de gestión económica que permitan abordar 
soluciones socioeconómicamente viables. Entre uno de los resultados 
alcanzados por el proyecto se incluye la organización de Semilleros 
Asociativos, estrategia desarrollada por el equipo ADR-FAO que 
persigue generar un nuevo horizonte de oportunidades para los 
jóvenes rurales mediante la inclusión y la generación de capacidades 
con un enfoque de territorio vinculando organizaciones que 
dinamizan el desarrollo a nivel local. 

Resultados:
Implementación de proyectos 
integrales de desarrollo agropecuario 
y rural con enfoque territorial;

Fortalecimiento del capital social rural 
mediante escuelas de asociatividad; 

Implementación del programa 
nacional de asistencia técnica y 
extensión rural agropecuaria y gremial 
para 9.000+ productores.

Contribución: 
14.3 millones de USD

Duración: 
2017–2021

Símbolo: 
UTF/COL/094/COL
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   

Perfeccionamiento de políticas públicas a través de la gestión 
del conocimiento

Como resultado de una iniciativa de Cooperación Sur-Sur Trilateral entre 
Brasil y Colombia, la FAO implementó un proyecto con el objetivo de 
mejorar la oferta de servicios públicos para la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria (ACFC) en Colombia, de manera que se estimule 
la mejoría de las condiciones de bienestar de la población rural y la 
sostenibilidad de los acuerdos de paz en el país. Para ello, el proyecto 
incorpora un enfoque integral en relación al fortalecimiento de las 
políticas públicas de la ACFC y la agroecología, en el cual se abordan 
las dimensiones productiva, ambiental, cultural y social. Durante la 
ejecución del proyecto se han llevado a cabo diversos talleres, seminarios 
y encuentros que han propiciado el diálogo y la construcción conjunta 
entre el gobierno (MADR) y los diferentes sectores de la sociedad, 
como la academia, organizaciones de productores, ONGs, movimientos 
sociales e institutos de investigación. El proyecto además sirve de apoyo 
a la puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, 
el cual busca contribuir al mejoramiento de la productividad, 
competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano.

Resultado:
Desarrollo de capacidades técnicas, 
organizativas e institucionales 
mediante el intercambio y la 
adaptación de la experiencia brasileña 
en materia de elaboración, monitoreo 
y evaluación de políticas públicas para 
la ACFC.

Contribución: 
400 000 USD

Duración: 
2018–2020

Símbolo: 
UTF/COL/108/COL

Ministerio de Relaciones Exteriores     

Promoción de seguridad alimentaria y emprendimiento productivo

La alianza entre la FAO y la Cancillería colombiana, en el marco 
del Programa “Plan Fronteras para la prosperidad”, permitió aunar 
esfuerzos técnicos y financieros para avanzar la implementación de 
una estrategia integral de seguridad alimentaria y emprendimientos 
productivos. Con este propósito se conformó un equipo técnico para 
fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar el acceso a mercados de 
los productores vinculados a los diversos Emprendimientos Rurales 
Asociativos en las cadenas productivas. Gracias al proyecto, se realizó 
la trasferencia de los modelos técnicos a las autoridades territoriales 
como aporte a las políticas públicas relacionadas con la SAN y las 
cadenas productivas de cinco departamentos de frontera. Las familias 
productoras de los municipios fronterizos han así mejorado sus 
condiciones de vida y han impulsado el desarrollo social y económico 
con el apoyo de los entes territoriales que han incorporado el modelo 
de intervención en sus políticas públicas.

Resultados:
Fortalecimiento de capacidades 
productivas y nutricionales de las familias; 

Refuerzo de capacidades productivas 
y organizacionales a partir de 
Emprendimientos Rurales Asociativos;

Aumento en la diversidad de la dieta 
de las familias y en su disponibilidad y 
acceso a alimentos sanos e inocuos. 

Contribución: 
1.2 millones de USD

Duración: 
2015–2017

Símbolo: 
UTF/COL/066/COL
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Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)    

Programa Nacional de Extensionismo en Acuicultura (PNEA)

De acuerdo con el diagnóstico establecido por el Plan Nacional para 
el Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia (PlaNDAS) 
se identificaron los problemas que afectan al sector acuícola del 
país, los cuales son de ámbito económico, social y ambiental. Para 
hacer frente a esta situación, y teniendo en cuenta las líneas de 
acción del PlaNDAS, se realizó un convenio de cooperación técnica 
entre la AUNAP y la FAO para contar con un PNEA validado a 
través de la experiencia de un proyecto piloto con Acuicultores de 
Recursos Limitados (AREL), con el objetivo de lograr que estos y 
los Acuicultores de Micro y Pequeña Empresa (AMyPE) pudieran 
fortalecer su sostenibilidad económica, productiva y mejorar su nivel 
de vida. El resultado fue la adaptación y validación de la estrategia 
de formación para los Gestores de Innovación para el Desarrollo 
Territorial de la Acuicultura y autoextensionistas comunitarios a través 
de AREL y AMyPE, organizados en regiones seleccionadas del país, 
teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial, de género y la 
construcción participativa.

Resultados:
Formación de extensionistas en 
diversas regiones del país;

Identificación de regiones acuícolas-
objetivo de la expansión del programa;

Formulación de proyectos asociativos 
productivos para presentar a 
programas de cofinanciación.

Contribución: 
125 471 USD

Duración: 
2015–2016

Símbolo: 
UTF/COL/063/COL

Perfeccionando la implementación del PNEA

El objetivo principal del proyecto fue la ampliación territorial del PNEA 
a pequeña escala y la estandarización del uso de dietas alternativas 
para la piscicultura, en los municipios de Montería, San Carlos, El 
Carmen de Chucurir, y Leticia. A través de más de 46 capacitaciones 
de formulación y elaboración y uso de alimentos y dietas alternativas 
en los cuatro municipios, el proyecto de la FAO y el AUNAP aportó 
al beneficio económico de cerca de 100 familias de pequeños 
piscicultores mediante el uso sostenible de los recursos acuáticos, 
incluyendo adicionalmente su aporte a la igualdad de género. Junto 
con ello, se incentivó a que la mujer fuese participante activa de todos 
los procesos que se desarrollaron a lo largo del proyecto. La iniciativa 
logró mejorar la productividad de los acuicultores con recursos 
limitados, así como los ingresos de las familias dependientes de dichas 
actividades. Igualmente, el proyecto sirvió para validar la eficacia del 
PNEA y la importancia de la elaboración de las dietas alternativas.

Resultados: 
Validación de modelo de 
extensionismo territorialmente;

Elaboración y uso de dietas 
alternativas para peces con;

Disminución de los costos de 
producción del 20% en promedio;

Transferencia metodológica y 
tecnológica para la creación de 
empleos dignos y la SAN.

Contribución: 
317 032 USD

Duración: 
2019–2020

Símbolo: 
UTF/COL/117/COL
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Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE)   

Estrategia de seguridad alimentaria y economía rural 

La Estrategia de Seguridad Alimentaria, Nutricional y Economía 
Rural (SAN-ER) es un instrumento de política pública desarrollado 
por la RAPE, en alianza con la FAO, para responder al reto que se han 
planteado las entidades territoriales que conforman la Región Central 
de Bogotá D.C., Cundinamarca, Meta, Tolima, y Boyacá, de construir 
un camino exitoso de integración, empezando por el que es tal vez el 
ámbito más sensible y determinante para la construcción de una paz 
estable y duradera en la Región y en el país: la seguridad alimentaria 
y nutricional de todos los habitantes de la Región y la inclusión y 
cohesión social en los territorios rurales. En el ámbito de impacto y 
resultado, la RAPE contó con la Estrategia de SAN-ER para la Región 
Central, teniendo en consideración las tendencias mundiales que la 
FAO identificó como de mayor relevancia para la SAN y el desarrollo de 
la economía rural, así como los retos asociados a esas tendencias. En el 
contexto nacional se alineó con los planteamientos que orientaron las 
transformaciones institucionales del sector agropecuario, soportadas 
técnica y conceptualmente en la denominada misión rural para la 
transformación del campo colombiano. 

Resultado:
Diseño de Estrategia de SAN y 
Economía Rural para la Región Central.

Contribución: 
504 189 USD

Duración: 
2015–2019

Símbolo: 
UTF/COL/072/COL

Gobernación de Cundinamarca       

Desarrollo agroalimentario y social para reducir la pobreza

La FAO trabajó conjuntamente con la Gobernación de Cundinamarca 
para impulsar la producción y consumo responsables y la reducción de 
la pobreza a lo largo del departamento, específicamente en su apoyo 
a agricultores familiares y proveedores de mercados de abastecimiento 
mediante el desarrollo de arreglos institucionales y procesos operativos 
pertinentes. Gracias a la adopción de instrumentos de planificación 
a nivel departamental para el desarrollo de Zonas de Desarrollo 
Agroalimentario y Social, y a partir de una estrategia de intervención 
a diversos procesos productivos y ambientales, se generaron avances 
que mejoraron la inversión e innovación social y contribuyeron al 
desarrollo territorial. Tras la obtención de resultados que apoyaron 
el bienestar y desarrollo socioeconómico de los territorios rurales en 
Cundinamarca, se reconoció la posibilidad de implementar ejes de 
intervención basados en la reducción de la pobreza, la generación de 
bienestar comunitario, el cierre de brechas, el desarrollo empresarial y 
de emprendimientos y el fortalecimiento institucional.

Resultados:
Adopción de instrumentos de 
planificación a nivel departamental 
para el desarrollo de Zonas de 
Desarrollo Agroalimentario y Social;

Adopción de estrategias para mejorar 
los sistemas productivos sustentables 
y sostenibles.

Contribución: 
121 396 USD

Duración: 
2019–2020

Símbolo: 
UTF/COL/116/COL
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Ecopetrol         

Alcaldía de Medellín         

Modelo de abastecimiento de alimentos con pequeños productores

La asistencia técnica prestada por la FAO se centra en el desarrollo de 
una estrategia de planificación en materia de seguridad alimentaria 
y economía rural, en la que se evidencia la oportunidad de avanzar 
en proyectos territoriales que integren de mejor forma las zonas de 
producción con los principales polos de consumo, contribuyendo así 
a la convergencia del desarrollo en territorios rurales y al enfoque 
ciudad-región. Bajo esta perspectiva, la Sociedad de Economía Mixta, 
Ecopetrol y la FAO suman esfuerzos técnicos y económicos para 
avanzar una estrategia de desarrollo rural sostenible que involucra 
a cuatro municipios del Departamento del Meta. Específicamente, el 
proyecto contribuye a la puesta en marcha de un modelo inclusivo de 
abastecimiento de alimentos para fortalecer acciones tendientes a la 
consolidación de la producción, la transformación y comercialización 
de alimentos en dicho departamento.

Resultados:
Implementación de estrategias de 
desarrollo rural, contribuyendo a 
la productividad, a los mercados 
sostenibles y a la utilización eficiente 
de recursos agroecológicos.

Contribución: 
2.3 millones de USD

Duración: 
2019–2022

Símbolo: 
UTF/COL/107/COL

Estudio del sistema de abastecimiento agroalimentario 

La FAO ha consolidado una relación de cooperación técnica con la 
Alcaldía de la ciudad de Medellín, reconociendo la necesidad de 
trabajar de forma integrada en la conformación y fortalecimiento 
de un sistema agroalimentario eficiente, equitativo y resiliente 
que responda a las necesidades de la ciudad y de importancia a la 
integración urbano-rural de una forma efectiva y contundente. Gracias 
al proyecto se afincó el concepto de sistema agroalimentario, lo cual 
permitió diseñar estrategias de articulación urbano-rural en la ciudad. 
En este sentido, el concepto de sistema agroalimentario territorial se 
presentó como una apuesta teórica y práctica para integrar elementos 
que se transfieren, mezclan y transponen en diferentes áreas, 
conformando un sistema de actividades con el objetivo común de 
proporcionar los alimentos que la sociedad demanda y desarrollando 
estas acciones en espacios sociales enmarcados por condiciones 
ambientales, económicas y políticas. De esta manera se lograron 
reconocer encadenamientos y redes entre los diversos actores, con 
diferente funcionalidad, estableciendo relaciones de cooperación y 
competencia que a su vez se encontraron inmersas en las dinámicas 
sociales que otorgaron particularidades al sistema agroalimentario 
de Medellín.

Resultados 
Diseño de opciones de mercado para 
la agricultura familiar; 

Diseño de estrategia de articulación 
de la oferta institucional en política 
pública para la agricultura;

Generación de alternativas de 
comercialización que permitan 
la integración de los productores 
agropecuarios;

Diseño de un mecanismo de monitoreo 
del sistema agroalimentario.

Contribución: 
392 746 USD

Duración: 
2017–2019

Símbolo: 
UTF/COL/080/COL
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Construcción de paz 
y estabilización

Más de 50 años de violencia sumieron 
a Colombia en una lucha contra sus 
consecuencias humanas, la falta de servicios 
e infraestructura y altos niveles de pobreza y 
hambre. Esto obligó a millones de personas 
a abandonar sus tierras, obstaculizando 
el desarrollo rural. La agricultura ha sido 
uno de los sectores más afectados por el 
conflicto, en el que más de ocho millones 
de personas se registraron oficialmente 
como víctimas y unos siete millones 
como desplazados internos. Con el fin 
del conflicto en 2016, la agricultura se 
ha convertido en uno de los sectores más 
estratégicos para mantener y recuperar el 
tejido social, lograr equidad y construir la 
paz. En este contexto, el acuerdo de paz ha 
sentado las bases para la transformación 
del campo y la creación de condiciones de 
bienestar y buen vivir para la población 
rural, con énfasis en la erradicación de la 
pobreza rural extrema y la disminución de 
la pobreza en el campo, la promoción de 
la igualdad, el cierre de la brecha entre el 

campo y la ciudad, la reactivación del campo 
y en especial, el desarrollo de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria.

La FAO trabaja junto al Gobierno de 
Colombia en la implementación de 
una Reforma Rural Integral que busca: 
i) apoyar las reformas sectoriales y su 
implementación y promoción, y facilitar 
las inversiones a nivel territorial; ii) apoyar 
el diseño e implementación de programas 
y proyectos que asistan a los pequeños y 
medianos productores y sus organizaciones, 
fortaleciendo la política pública sobre 
agricultura familiar, aumentando la 
capacidad organizativa de los agricultores 
y su acceso a financiamiento y mercados, y 
estableciendo vínculos con la agroindustria 
nacional y exportadora; iii) promover la 
coordinación y coherencia de políticas 
entre las políticas sociales y los programas 
de inclusión productiva fortaleciendo 
iniciativas existentes o lanzando nuevas y; 
iv) fortalecer el acceso a la tierra.
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Agencia Nacional de Tierras     

Apoyo a la implementación de la política de tierras 

La FAO y la ANT trabajan conjuntamente en la construcción de 
metodologías e indicadores necesarios para adelantar el proceso de 
reglamentación de la institucionalidad agraria y asumir el reto de 
apoyar una política pública que logre abordar de manera adecuada el 
acaparamiento de tierras rurales. Por esta razón, el proyecto se orienta 
al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de la ANT, 
específicamente en lo relacionado con procesos de: i) formalización 
de la propiedad rural mediante una metodología participativa, 
descentralizada y validada; ii) evaluación de resultados de las Zonas 
de Reserva Campesina constituidas que permita realizar ajustes 
programáticos requeridos; iii) gestión jurídica de los procedimientos 
agrarios y; (iv), aportes metodológicos y asistencia técnica para la 
implementación de la política de ordenamiento social de la propiedad, 
la intervención en los territorios mediante barrido predial masivo y 
la atención de solicitudes en municipios focalizados, contribuyendo 
con ello también a la conformación del catastro multipropósito en el 
país. Así mismo, en el Marco de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación 
Triangular, la FAO gestionó el intercambio de experiencias entre 
Colombia y países que han avanzado en la definición de políticas 
públicas y mecanismos orientados a garantizar la seguridad jurídica 
de la tenencia de la tierra, incluidos Brasil, Italia, México, Paraguay y 
Tailandia; logrando la transferencia de conocimientos técnicos que 
enriquecieron sustancialmente la metodología de barrido predial 
masivo, con fines de ordenamiento social de la propiedad rural.

Resultados esperados:
Fortalecimiento de las capacidades de 
la ANT, como la institución a cargo de 
la actual política de tierras;

Promoción e implementación de 
las DVGT.

Contribución: 
6.5 millones de USD

Duración: 
2016–2021

Símbolo: 
UTF/COL/077/COL

©FAO
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Procesos de formalización de la tierra y saneamiento de predios

La cooperación entre la FAO y la ANT busca contribuir a los esfuerzos 
nacionales para la erradicación de la pobreza, sobre las bases de 
un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, y el 
reconocimiento de que el aumento de la seguridad de los derechos 
de tenencia de la tierra contribuye a reducir la vulnerabilidad de 
las comunidades y evitar los conflictos y la degradación ambiental 
derivada de la lucha por el control de dicho recurso. En este contexto, 
el proyecto en curso trabaja para i) determinar y emprender las rutas 
jurídicas idóneas para la formalización de predios de la pequeña 
propiedad privada rural e; ii) identificar las circunstancias sociales, 
económicas y culturales de los territorios de intervención, así como los 
conflictos asociados al acceso y uso de la tierra y sus recursos con el fin 
de que la intervención institucional no genere mayores tensiones de 
las ya existentes. Este último implica el amplio desarrollo de ejercicios 
de socialización y diálogo con comunidades, organizaciones y demás 
actores relevantes, garantizando la sostenibilidad de los resultados.

Resultados esperados:
Regularización de la propiedad a nivel 
nacional mediante asistencia jurídica 
y técnica; 

Diseño del módulo social orientado 
a fortalecer y articular las acciones 
de la Dirección de Gestión Jurídica de 
Tierras en procesos agrarios y cultura 
de la formalidad.

Contribución: 
18 millones de USD

Duración: 
2017–2021

Símbolo: 
UTF/COL/089/COL

Ordenamiento social de la propiedad rural en el marco de las DVGT

Los componentes físico y jurídico del catastro, necesarios para los 
procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al 
desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional, se constituyen 
en fuente esencial para la solución de conflictos por el uso y tenencia 
de las tierras rurales en el país. Por ello, el trabajo conjunto entre la 
FAO y el ANT busca acompañar técnicamente la implementación del 
barrido predial masivo para el ordenamiento social de la propiedad 
rural en municipios priorizados, permitiendo adelantar procesos de 
formalización masiva y el acopio de información para avanzar otros 
procesos de regularización de la propiedad. Actualmente, se estima 
que 4.791 predios del municipio de Ciénaga, 1.675 de San Juan del 
Cesar y 878 del municipio de Fonseca, no cuentan con información 
precisa sobre la delimitación, localización, el uso y tenencia de los 
predios, por lo que allí se concentra la atención del proyecto; lo cual 
se logrará principalmente a través del desarrollo de insumos técnicos, 
jurídicos y de análisis social que permitan la implementación de los 
planes de ordenamiento social de la propiedad rural.

Resultado esperado:
Implementación del barrido predial 
masivo para avanzar el ordenamiento 
social de la propiedad en municipios 
priorizados, acogiendo las DVGT.

Contribución: 
9 millones de USD

Duración: 
2019–2021

Símbolo: 
UTF/COL/122/COL
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Agencia de Renovación del Territorio      

Desarrollo económico, ambiental y productivo en zonas rurales

El desarrollo rural territorial en Colombia se enfrenta a la recuperación 
de zonas abandonadas, minadas, fumigadas y alteradas a consecuencia 
de las manifestaciones del conflicto; así como a la pérdida de semillas 
locales y el desarrollo de labores agropecuarias en zonas de alto riesgo 
frente a eventos climáticos extremos; y a una actividad envejecida, 
fragmentada en su transmisión de conocimiento y con la necesidad 
de fortalecerse para recuperar su capacidad generadora de empleo, 
ingresos y desarrollo para el país. En este sentido, la cooperación 
entre la FAO y la Agencia se centró en mejorar la capacidad de las 
comunidades mediante la implementación de proyectos productivos 
(agropecuarios, ambientales y forestales) que contribuyen a la 
generación de ingresos en familias y organizaciones en las zonas 
rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno 
Nacional, aprovechando las potencialidades endógenas de los 
territorios y generando condiciones favorables para la inserción en 
mercados funcionales.

Resultados:
Desarrollo de sistemas productivos 
familiares coherentes con las 
condiciones ambientales y la demanda 
de los mercados regionales; 

Mejora de capacidades 
administrativas, técnicas y comerciales 
de asociaciones rurales;

Desarrollo de Estrategia de Desarrollo 
Económico, Ambiental y Productivo 
con temas étnicos.

Contribución: 
10.8 millones de USD

Duración: 
2017–2019

Símbolo: 
UTF/COL/085/COL

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria      

Concentración y extranjerización de tierras rurales productivas

Mediante esta colaboración, la conceptualización de los fenómenos de 
la concentración y la extranjerización de las tierras rurales productivas 
(CETRP) en Colombia se presentó como un esfuerzo inicial en la 
construcción de un marco de referencia que contribuye a la aplicación 
de las DVGT en el contexto nacional. Dichos fenómenos influyen 
directamente en el funcionamiento del mercado de tierras rurales 
productivas, el uso eficiente y sostenible de acuerdo a la aptitud del 
suelo, la gobernanza de la tierra y la disposición de los recursos que 
garantizan la realización progresiva del derecho a la alimentación 
adecuada. Por ello, el proyecto contribuyó a la implementación de los 
acuerdos y generación de políticas públicas para la transformación 
estructural del campo, promoviendo el uso adecuado de la tierra, y 
garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes 
habitan en el campo y en particular a las mujeres rurales y a la 
población más vulnerable, regularizando y democratizando la 
propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra.

Resultados:
Creación de las bases para los 
lineamientos de política pública sobre 
las CETRP.

Contribución: 
128 452 USD

Duración: 
2015–2016

Símbolo: 
UTF/COL/070/COL



43

FAO + Colombia

Prosperidad Social       

Favoreciendo la inclusión social y productiva para la paz

Gracias al convenio entre FAO y PS se fortalecieron las capacidades 
de la población rural de los municipios de Argelia, La Vega y Bolívar 
en el departamento del Cauca, para salir de la pobreza y ampliar 
la clase media rural, mejorando así las condiciones de vida de sus 
habitantes. La mejora de la productividad, junto con el aumento de 
la rentabilidad, el fortalecimiento de los procesos organizativos y 
la introducción de tecnologías nuevas de uso del suelo, generó un 
incremento significativo de los ingresos familiares de las comunidades 
rurales. Las iniciativas productivas emprendidas a través del proyecto 
contribuyeron a la generación de empleo para un grupo importante de 
jóvenes y mujeres, impulsando un cambio en el panorama alimenticio 
y económico en las familias. Igualmente, las prácticas implementadas 
basadas en la innovación social y tecnológica permitieron el aumento 
y mejora de la producción del sector agrícola mediante sistemas 
agroalimentarios más eficientes y sostenibles.

Resultados:
Impulso a la asociatividad rural y al 
acceso a mercados mediante modelos 
de emprendimiento productivo;

Mayor rendimiento a través de la 
construcción de infraestructura 
productiva para cosecha y poscosecha 
de cultivos;

Desarrollo de obras de impacto 
comunitario, reforzando capacidades 
sociales y organizativas de las 
comunidades;

Instalación de centros demostrativos 
de capacitación y escuelas de campo 
para la promoción de la SAN.

Contribución: 
3.2 millones de USD

Duración: 
2016–2018

Símbolo: 
UTF/COL/073/COL

©FAO
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Ministerio de Relaciones Exteriores     

“Emprendimientos Rurales para la Paz” en departamentos de frontera

Mediante el trabajo conjunto en curso entre la Cancillería y la FAO 
se busca impulsar el desarrollo social y económico de las familias 
rurales en los departamentos frontera (Amazonas, Chocó, Guainía, 
Nariño, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada) 
mediante un enfoque integral de emprendimientos asociativos, 
producción sostenible y generación de alianzas institucionales. 
Como elemento clave para la sostenibilidad, el proyecto aspira a 
fortalecer la institucionalidad local promoviendo que cada uno de los 
municipios y entidades locales se involucren y empoderen del modelo 
de intervención. Para ello, además de talleres de fortalecimiento 
institucional, el proyecto busca la gestión y promulgación de acuerdos 
municipales, alianzas institucionales, cartas de acuerdo y actas de 
compromiso con instituciones técnicas competentes en materia de 
seguridad alimentaria y desarrollo rural.

Resultados:
Fortalecimiento de sistemas 
agroalimentarios y producción 
sostenible en los predios familiares;

Mejora de capacidades socio-
empresariales y técnico-productivas 
de emprendimientos rurales 
asociativos, mediante estrategias 
de eficiencia productiva, inserción 
comercial y generación de ingresos. 

Contribución: 
1 millón de USD

Duración: 
2017–2020

Símbolo: 
UTF/COL/083/COL

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   

Agricultura familiar para el desarrollo rural y la paz

Colombia es considerado uno de los países con mayor tasa de 
desigualdad de desarrollo entre los ámbitos urbanos y rurales, debido, 
entre otros, a factores socioeconómicos y políticos, añadidos a las 
consecuencias del conflicto armado. El proyecto de la FAO, financiado 
por el MADR, surgió de la necesidad de acelerar la salida de la pobreza 
de la población colombiana, haciendo del trabajo interinstitucional y 
la aplicación de medidas para el aumento de ingresos las acciones más 
destacadas para mejorar el rendimiento de la agricultura familiar, y 
lograr que los territorios rurales sean autosuficientes. La sostenibilidad 
ambiental fue el elemento común a lo largo del desarrollo del 
proyecto, promoviendo el uso de recursos naturales renovables y el 
desarrollo de sistemas productivos sostenibles. Para ello, se impulsaron 
programas y planes técnicos de generación de ingresos y fomento de 
la agricultura campesina, con un enfoque diferencial de igualdad de 
género. Las capacidades sobre políticas públicas de los productores, 
funcionarios y colaboradores se han igualmente reforzado mediante 
talleres, cursos e intercambios nacionales e internacionales. 

Resultado:
Refuerzo de capacidades para 
la gestión, el conocimiento y la 
generación de ingresos de entidades 
públicas, privadas, academia y 
sociedad civil, potenciando el 
crecimiento económico, el desarrollo 
rural sostenible y una mayor equidad.

Contribución: 
336 853 USD

Duración: 
2016–2018

Símbolo: 
UTF/COL/067/COL
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Ministerio de Justicia y del Derecho      

Actividades de política territorial de drogas en escenarios 
de postconflicto

El proyecto implementado por la FAO con el apoyo del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, consistió en un análisis territorial para 
entender el sistema de abastecimiento alimentario e identificar 
oportunidades de mercados locales y regionales para orientar 
apuestas productivas, especialmente aquellas de desarrollo alternativo 
en el Departamento del Putumayo y en ocho municipios del 
Departamento de Nariño. De esta forma, las entidades territoriales, 
departamentales y nacionales cuentan con un instrumento de línea 
base para la formulación de políticas públicas desde la demanda, 
que coadyuvarán a mejorar las condiciones socioeconómicas de 
diferentes actores (comercio, agroindustria, transportadores, juntas 
de acción comunal, organizaciones de agricultura familiar, entre 
otros). Adicionalmente, estas mismas entidades podrán intervenir el 
mercado local de forma tal que garanticen un acceso a los alimentos 
de mayor demanda en el territorio. Igualmente, se generó una base 
de datos interactiva que servirá como instrumento de consulta para 
todos los actores que pretendan analizar, fortalecer o intervenir el 
sistema de abastecimiento alimentario de los territorios caracterizados, 
resaltando que no solo se garantizará el acceso a los datos recolectados 
al Ministerio, sino a todos los interesados en estas temáticas mediante 
publicaciones físicas de los documentos derivados del proyecto y el 
establecimiento de una plataforma interactiva.

Resultados: 
Desarrollo de estrategias y 
herramientas de información 
enfocadas en fortalecer el impacto de 
la construcción social de mercados en 
los territorios rurales;

Elaboración de base de datos 
sobre abastecimientos en las zonas 
priorizadas;

Diseño de planes de abastecimiento 
local.

Contribución: 
282 839 USD

Duración: 
2017–2018

Símbolo: 
UTF/COL/086/COL

©FAO
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Apoyo internacional 
humanitario para una 
Colombia incluyente

Junto con sus asociados, la FAO desempeña 
un papel singular en la respuesta a las 
emergencias que afectan a la producción 
de alimentos y las comunidades rurales, 
contribuyendo a reforzar la dignidad y la 
autonomía de las personas afectadas por 
crisis, conflictos y desastres naturales. Al 
mismo tiempo, es importante fortalecer 
la resiliencia de las comunidades rurales 
vulnerables potenciando su capacidad 
para superar estos choques en el futuro, y 
proveer oportunidades de medios de vida 
viables en la agricultura y las zonas rurales.

La región de América Latina y el Caribe 
se enfrenta actualmente a una situación 
de personas refugiadas y migrantes sin 
precedentes, cuyo impacto se extiende 
a través de gran parte del hemisferio. 
Como resultado de la situación política, 
socioeconómica y de derechos humanos 
en la República Bolivariana de Venezuela, 
el número total de refugiados y migrantes 
venezolanos en Colombia alcanzó los 
1.8 millones para finales de 2019. Con 
la misión de poner fin a la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición, erradicar la 
pobreza y promover la gestión sostenible 
de los recursos naturales, la FAO ocupa un 
lugar estratégico para ayudar a los países a 
afrontar las dimensiones de la migración en 
las áreas rurales, las implicaciones para estas 
poblaciones y su impacto en el futuro de la 
agricultura y los sistemas alimentarios.

Dada la magnitud del reto migratorio 
actual, un enfoque coordinado e integral 
a nivel regional permitirá a los países de la 
región atender las necesidades inmediatas. 
Gracias a la ayuda de asociados de recursos 
comprometidos con el apoyo internacional 
humanitario, la FAO y Colombia — en línea 
con el Plan Regional de Respuesta para 
Refugiados y Migrantes (RMRP en inglés) 
2019 y 2020 apoyado por la Cancillería 
colombiana, trabajan juntos para brindar 
apoyo de recuperación rápida a los hogares 
vulnerables para que produzcan sus 
propios alimentos y garantizar el acceso 
a oportunidades de sustento beneficioso 
tanto para los migrantes como para las 
comunidades de acogida en el país.
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“ Estamos aprendiendo a vivir juntos, cultivando juntos en el 

Centro de Producción Comunitario. La agricultura me ayudó a 

tener techo y, a pesar de todo, estar aquí es un alivio. El proyecto 

ha sido un soplo de aire fresco”  
 
 – Alina Rieta, beneficiaria venezolana.

Acción temprana para mitigar 
los efectos de la migración 
venezolana sobre los medios 
de vida

Gracias al apoyo financiero de Suecia, las actividades de 
la FAO en Colombia ayudaron a mejorar la resiliencia 
de los hogares de pequeños agricultores que se vieron 
afectados por la crisis migratoria en Venezuela y la 
sequía en el departamento de La Guajira. El proyecto, 
implementado de julio 2018 a diciembre 2018, benefició 
a 7.021 personas (indígenas Wayúus, campesinos y 
afrodescendientes) pertenecientes a 1.003 hogares 
(incluyendo 361 familias anfitrionas, 345 familias 
colombianas retornadas y 297 hogares migrantes 
venezolanos) y 19 comunidades en los municipios 
de Albania, Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. El 
proyecto brindó asistencia técnica para implementar 
la recuperación rápida de la producción de alimentos y 
la protección de los medios de vida, distribuir insumos 
y suministros agrícolas y rehabilitar los sistemas de 
abastecimiento de agua para suplir necesidades 
básicas de higiene de los hogares y los requerimientos 
de la producción agrícola y ganadera. También se 
mejoraron las condiciones corporales de 7.448 animales 
y las condiciones de salud de 6.951 animales. La 
evaluación final del proyecto mostró que, por cada 
dólar invertido en intervenciones de medios de vida, los 
hogares tuvieron un beneficio de 2,6 USD; las personas 
participantes consumieron una mayor diversidad de 
alimentos y evitaron reducir el número de comidas 
diarias; los beneficiarios de acciones tempranas fueron 
más resilientes que aquellos que no recibieron ayuda, 
y un 74 por ciento de los beneficiarios manifestó haber 
mejorado su relación con otros grupos de la comunidad.

Asistencia de emergencia 
para la seguridad alimentaria 
inmediata de comunidades 
Wayúu de La Guajira

Debido al fenómeno migratorio, las comunidades de 
acogida de La Guajira vieron aumentar su número 
de miembros por hogar en un 150 o incluso en un 
200 por ciento, lo que ha aumentado la presión sobre 
los alimentos disponibles y los medios de vida. A través 
de la financiación del Fondo Central de Respuesta a 
Emergencia (CERF en inglés), la FAO logró la rápida 
producción de 149 toneladas de alimentos diversos 
(incluidos cultivos y leche y carne de cabra) para 
3.000 personas (1.920 mujeres y 1.080 hombres) 
pertenecientes a 18 comunidades (29,6 por ciento 
venezolanos, 34,3 por ciento colombianos retornados 
y 36,1 anfitriones), con la rehabilitación de 18 fuentes 
de agua para consumo humano y producción agrícola y 
proporcionando insumos agrícolas y asistencia técnica 
permanente a las comunidades. Se instalaron centros de 
producción comunitaria donde las familias y el equipo 
técnico intercambiaron conocimientos y aplicaron 
buenas prácticas para producir rápidamente una 
variedad de cultivos. El proyecto, implementado entre 
julio de 2018 y enero de 2019, hizo posible prevenir que 
las familias anfitrionas se descapitalizaran debido a la 
venta a bajo costo de sus activos ganaderos para cubrir 
las necesidades alimentarias de la familia extendida y la 
pérdida de animales debido a las condiciones de sequía 
características de la zona. Además, el deterioro de la 
inseguridad alimentaria y nutricional de la población 
colombiana y venezolana se evitó, lo cual con el tiempo 
hubiese llevado a incrementar el uso de estrategias de 
afrontamiento negativas.
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Asistencia de emergencia a 
los medios de vida rurales 
de comunidades de acogida 
y población migrante en 
La Guajira

En respuesta a la emergencia humanitaria actual, la 
FAO y sus Estados Miembros trabajan conjuntamente 
en el fortalecimiento y diversificación de los medios 
de vida generadores de ingresos para los jóvenes y las 
mujeres frente a amenazas naturales y en medio de 
la crisis migratoria, de tal manera que se disminuya su 
vulnerabilidad económica y así los riesgos específicos 
a los cuales están expuestos. Mediante el Programa 
de Cooperación Técnica de la FAO, el proyecto 
implementado de mayo 2019 a septiembre 2020 en 
Colombia, buscó incrementar la resiliencia de los medios 
de vida agropecuarios en La Guajira mediante acciones 
institucionales y comunitarias con población migrante 
y de acogida. En total 956 familias (470 colombianas y 
486 migrantes) protegieron sus medios de subsistencia 
frente a amenazas naturales y crisis relacionadas 
con la migración gracias a la aplicación de medidas 
prácticas de gestión de riesgo de desastres, y 11 grupos 
conformados en su mayoría por jóvenes y mujeres 
diversificaron sus medios de vida y generaron ingresos. 
Las líneas priorizadas fueron hortícolas (cilantro, 
pepino, ají topito, ají cacho de cabra) y artesanías 
Wayúu (mochilas, sombreros, guaireñas y vestuario 
étnico). Además, se fortalecieron las capacidades de 
las instituciones locales para gestionar junto con las 
comunidades los riesgos climáticos, siendo una de 
las principales necesidades el acceso a información 
agroclimática que le permita a los agricultores y al 
pueblo indígena Wayúu tomar decisiones informadas 
para disminuir las pérdidas y daños ocasionadas por 
eventos climáticos extremos en el sector agropecuario 
en el departamento de La Guajira.

Fortaleciendo la resiliencia de 
grupos vulnerables a través de 
la asistencia de emergencia

Gracias a la contribución de la Comisión Europea 
de Ayuda Humanitaria (ECHO por sus siglas en 
inglés) a la FAO, el proyecto en curso se centra en 
implementar medidas de emergencia integrales para 
atender las principales necesidades de la población 
local, migrante y retornada que vive en La Guajira y 
Arauca en Colombia. Combina acciones encaminadas 
a fortalecer la SAN, rehabilitar y proteger los medios 
de vida esenciales, mejorar el acceso al agua para 
satisfacer las necesidades básicas de higiene y promover 
la producción de alimento y la generación de ingresos, 
así como también los mecanismos de protección 
individual y comunitaria. La producción de alimentos 
incluirá especies de plantas de ciclo corto, en particular 
hortalizas, así como cultivos de ciclo medio que son 
parte de la cultura agrícola y alimentaria local. Teniendo 
en cuenta la tradición ganadera, las comunidades 
recibirán servicios veterinarios de emergencia y apoyo 
para el desarrollo de fuentes alternativas de alimentos 
con insumos locales de bajo costo, con el fin de facilitar 
la supervivencia y protección de los animales de los 
que depende la economía de subsistencia familiar. 
Igualmente, la acción implica la creación de unidades 
de producción de especies más pequeñas, incluidas las 
aves de corral para la producción de huevos y carne. 
Actualmente el proyecto espera beneficiar a un total de 
45 comunidades (2.093 familias) y 98 instituciones. Vale 
destacar el énfasis de la FAO en la gestión de riesgos 
agroclimáticos y en el fortalecimiento de capacidades a 
nivel comunitario e institucional para generar resiliencia 
— componentes claves de la intervención.
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Lista de proyectos financiados por Colombia (en curso durante 2014–2020)*

Código del proyecto Título del proyecto
Presupuesto 
total**

Fecha de inicio
Fecha de 
finalización   

UTF/COL/132/COL
Fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento agroalimentario 
con miras a un comercio justo, sostenible y competitivo en el 
departamento de Antioquia

3 243 818  24/12/2020 15/12/2023

UTF/COL/130/COL
Fortalecimiento de la gestión y planificación territorial de la 
nueva política de seguridad alimentaria y nutricional a nivel 
nacional y territorial

265 887  05/11/2020 30/06/2021

UTF/COL/128/COL
EAASS para niños, niñas, adolescentes y sus familias en La Guajira 
en contexto de COVID-19

186 517  29/09/2020 30/04/2021

UTF/COL/124/COL
Recuperación de los activos productivos, la producción 
agropecuaria, la seguridad alimentaria y la economía de población 
víctima del conflicto armado en Colombia

852 651  02/09/2020 15/06/2021

UTF/COL/125/COL
Plan Maestro de Estructuración. Alianza estratégica entre la ART y 
la FAO

535 619  27/08/2020 31/03/2021

UTF/COL/127/COL
Fortalecimiento técnico para la implementación de la estrategia de 
IEC en SAN

197 975  25/08/2020 30/04/2021

UTF/COL/119/COL
Fortalecimiento de la resiliencia climática de agricultores en las 
zonas del Atrato y Santurbán

173 360  30/04/2020 21/07/2021

UTF/COL/122/COL
Acompañamiento Técnico Jurídico al barrido predial masivo para 
el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en municipios 
priorizados, en el marco de las DVGT

5 971 690  20/12/2019 30/04/2021

UTF/COL/109/COL
Gestión y planificación territorial en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a nivel nacional y territorial

304 261  02/08/2019 31/07/2020

UTF/COL/112/COL
Plan de políticas del sector agropecuario del Departamento 
del Putumayo

67 425  18/07/2019 29/02/2020

UTF/COL/113/COL
Asistencia Técnica para la implementación del modelo de forestería 
comunitaria Fase II

578 750  04/07/2019 30/06/2020

UTF/COL/117/COL
Implementación del Programa Nacional de Extensionismo 
en Acuicultura

307 311  04/07/2019 29/02/2020

UTF/COL/116/COL
Zonas de Desarrollo Agroalimentario y Social como estrategia para 
la reducción de la pobreza

121 396  28/06/2019 28/02/2020
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UTF/COL/114/COL
Fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar de la Secretaría 
de Educación Del Distrito

270 561  26/06/2019 31/03/2020

UTF/COL/110/COL Fortalecimiento de capacidades en SAN y DHAA del ICBF 251 335  05/06/2019 31/03/2020

UTF/COL/111/COL
Fortalecimiento de capacidades del ICBF para la atención de 
grupos étnicos y rurales

250 473  05/06/2019 31/03/2020

UTF/COL/107/COL
Implementar un Modelo Inclusivo de Abastecimiento de Alimentos 
con pequeños y medianos productores en los Municipios de Acacías, 
Castilla, Guamal y Villavicencio del Departamento del Meta

2 316 954  30/04/2019 30/04/2022

UTF/COL/108/COL
Perfeccionamiento de Políticas Públicas a través de la gestión 
del conocimiento

409 102  20/12/2018 30/04/2021

UTF/COL/106/COL
Fortalecimiento del sector agropecuario en Colombia, mediante la 
generación y difusión de información agroclimática e instrumentos 
para la gestión integral de riesgos agropecuarios

189 633  05/12/2018 31/05/2019

UTF/COL/103/COL
Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de pueblos 
indígenas en Colombia

494 926  30/08/2018 30/06/2019

UTF/COL/102/COL
Asistencia Técnica para la implementación del modelo de 
forestería comunitaria

331 957  06/08/2018 15/04/2019

UTF/COL/099/COL Fortalecimiento técnico del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 199 684  12/02/2018 28/02/2019

UTF/COL/098/COL
Fortalecimiento técnico para la medición del hambre y la 
educación en SAN

307 026  05/02/2018 31/03/2019

UTF/COL/096/COL

Fortalecer el Modelo Rural en la implementación de la Estrategia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema Red Unidos 
en 22 departamentos del país y el marco de la iniciativa por la 
Protección Social Rural

324 250  01/02/2018 31/05/2019

UTF/COL/093/COL

Inclusión socioeconómica con estrategias de seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional y sistemas eficientes de abastecimiento 
territorial con mujeres, adolescentes, jóvenes y víctimas del 
conflicto armado en Nariño

537 627  28/11/2017 30/08/2019

UTF/COL/094/COL
Fortalecimiento de los mecanismos de intervención rural con 
enfoque territorial en Colombia

14 331 782  21/11/2017 31/12/2021

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.
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UTF/COL/083/COL
Emprendimientos rurales para la paz “en departamentos 
de fronteras”

1 074 610  10/11/2017 31/12/2020

UTF/COL/089/COL

Cooperación Técnica para la seguridad jurídica y la regularización 
de la propiedad a nivel nacional en Colombia en el contexto de 
las Directrices Voluntarias de la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y 
los Bosques

22 574 852  01/11/2017 31/03/2021

UTF/COL/095/COL
Fortalecimiento de capacidades del Gobierno Distrital de Bogotá 
en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional para mejorar la 
eficiencia del sistema de abastecimiento de alimentos

438 583  01/11/2017 31/12/2018

UTF/COL/092/COL
Ordenamiento del territorio y desarrollo sostenible, en la 
administración de los predios baldíos de la Nación ubicados en los 
Archipiélagos de Islas del Rosario y San Bernardo

1 054 367  19/09/2017 31/05/2019

UTF/COL/081/COL
Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario 
en Colombia

237 959  22/08/2017 31/10/2018

UTF/COL/090/COL
Desarrollar la estrategia de adaptación y mitigación del cambio 
climático para Antioquia

161 144  14/08/2017 30/06/2018

UTF/COL/086/COL
Implementación de actividades de la política territorial de drogas 
en escenarios de postconflicto

282 839  18/07/2017 30/06/2018

UTF/COL/080/COL

Realización del estudio del sistema abastecimiento 
agroalimentario desde la producción hasta el consumo, para 
elaborar una propuesta de estructura al modelo de comercio local 
sostenible para la ciudad de Medellín

392 746  21/06/2017 30/03/2019

UTF/COL/085/COL
Implementación de actividades de desarrollo económico, 
ambiental y Productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto 
y priorizadas por el Gobierno Nacional

10 879 019  20/06/2017 20/12/2019

UTF/COL/087/COL
Fortalecimiento de los planes de adaptación del sector 
agropecuario al cambio climático y su articulación con la gestión 
del riesgo y su mitigación en Colombia

338 690  20/06/2017 15/08/2018

UTF/COL/084/COL
Alianza estratégica ADR-FAO para el desarrollo agropecuario y 
rural sostenible con enfoque territorial

11 147 863  07/06/2017 31/12/2021

UTF/COL/079/COL
Actualización de la Hoja de Balance de Alimentos y las Guía 
Alimentaria Basada en alimentos para mujeres gestantes, madres 
en periodo de lactancia y niños y niñas menores de dos años

284 787  24/04/2017 28/02/2018

UTF/COL/067/COL Agricultura Familiar para el Desarrollo Rural y la Paz en Colombia 336 853  23/12/2016 31/07/2018
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UTF/COL/078/COL
Soberanía y SAN con mujeres, adolescentes, jóvenes y víctimas del 
conflicto armado en Nariño

156 733  15/12/2016 30/09/2017

UTF/COL/077/COL
Cooperación técnica para la implementación de la política de 
tierras en Colombia

7 484 995  02/12/2016 30/03/2021

UTF/COL/074/COL Gestión intersectorial de la política de SAN en Colombia 1 178 899  12/09/2016 31/03/2018

UTF/COL/073/COL
Inclusión social y productiva de las familias rurales para la 
construcción de paz

3 161 840  06/09/2016 30/04/2018

UTF/COL/072/COL
Estrategia de Seguridad Alimentaria y Economía Rural para la 
Región Central de Colombia

504 189  22/12/2015 28/02/2019

UTF/COL/071/COL
Fortalecimiento de la Resiliencia del Sector Agropecuario 
en Colombia

259 041  16/11/2015 31/03/2017

UTF/COL/070/COL
Marco conceptual, legal e institucional de la concentración y la 
extranjerización de tierras rurales productivas en Colombia

128 452  01/10/2015 30/11/2016

UTF/COL/065/COL Seguridad Alimentaria y Nutricional para la equidad y la paz 782 779  01/08/2015 31/07/2016

UTF/COL/066/COL
Seguridad Alimentaria, producción para autoconsumo y acceso a 
mercados con productores rurales en departamentos de frontera 
de Colombia

1 266 164  24/06/2015 30/04/2017

UTF/COL/061/COL

Programa de formación en Guías Alimentarias Basadas en 
Alimentos GABA) y Recomendación de Ingesta de Energía y 
Nutrientes (RIEN), en los procesos de educación alimentaria y 
nutricional al interior del ICBF

245 731  09/06/2015 31/12/2015

UTF/COL/064/COL
Implementación de acciones estratégicas para la gestión y uso 
sostenible del suelo

216 142  02/06/2015 30/11/2016

UTF/COL/063/COL
Cooperación técnica para la adaptación y validación del Programa 
Nacional de Extensionismo en Acuicultura, como escuela de 
formación y fortalecimiento para AREL y AMyPE

125 471  20/05/2015 30/04/2016

UTF/COL/062/COL
Manejo sostenible y protección de la cuenca del río Combeima, 
como fuente abastecedora de bienes y servicios ambientales para 
la ciudad de Ibagué y el Departamento del Tolima-Colombia

483 157  15/05/2015 13/03/2017

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.
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UTF/COL/058/COL

Modelos técnicos pedagógicos para la producción de alimentos en 
huertos escolares, como una estrategia para la complementación 
de los menús en los comedores y el mejoramiento de la salud 
nutricional de los niños de Soacha

106 045  17/03/2015 31/12/2015

UTF/COL/057/COL
Apoyo técnico al Ministerio de Salud y Protección Social para el 
fortalecimiento de La Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 
marco del plan decenal de salud pública

2 936 767  16/12/2014 30/04/2016

UTF/COL/056/COL

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias 
para la Gestión del Riesgo, como estrategia para proteger 
los medios de subsistencia y aumentar la resiliencia de 
las comunidades

130 668  01/08/2014 31/12/2014

UTF/COL/053/COL
Cooperación técnica para el diseño del Programa Nacional de 
Extensionismo en Acuicultura de Colombia

260 417  24/01/2014 31/03/2015

UTF/COL/052/COL
Implementación de lineamientos de Política para la Promoción 
y Aprovechamiento Sustentable de la Pesca y la Acuicultura a 
nivel nacional

765 626  01/01/2014 28/02/2015

UTF/COL/049/COL
Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 
Región del Catatumbo

438 407  01/10/2013 15/04/2015

UTF/COL/050/COL
Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y de la capacidad de 
generar ingresos a través de proyectos de innovación en las Zonas 
de Reserva Campesina

1 710 402  01/10/2013 30/04/2015

UTF/COL/051/COL
Cooperación Técnica, Administrativa y Financiera para el 
aprovechamiento del recurso hídrico y mejoramiento de las 
actividades productivas y nutricionales en San Andrés y Providencia

174 476  01/10/2013 31/10/2014

UTF/COL/046/COL
Apoyar técnicamente al Ministerio de Salud y Protección Social en 
los procesos de consolidación del observatorio de SAN, inocuidad y 
calidad de alimentos, investigación y movilización social en SAN

1 715 365  09/08/2013 30/04/2014

UTF/COL/045/COL Ajuste de las Guías Alimentarias para la población Colombiana 225 785  02/07/2013 30/04/2014

UTF/COL/044/COL
Contribución a la seguridad alimentaria de familias vulnerables 
de Antioquia

5 994 549  29/04/2013 28/12/2015

UTF/COL/043/COL

Convenio de cooperación técnica para la atención de demandas 
tecnológicas para la intensificación sostenible de la producción 
agropecuaria en apoyo a la seguridad alimentaria, en el contexto 
de un clima cambiante

3 583 813  01/01/2013 30/04/2015

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.





C
B

34
02

E
S

/1
/0

2.
21Asociaciones y Difusión

PSR-Director@fao.org
www.fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia


