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PRESENTACIÓN 

 

Corporación BIOTEC es una organización privada, sin ánimo de lucro, promovida 

para su constitución en 1995 por la Universidad del Valle, en el marco de la Ley de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, con la participación de asociados 

de los sectores académicos, gubernamental, empresarial y de la sociedad civil. 

Corporación BIOTEC es un Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación del 

Sistema Nacional de Innovación de Colombia. 

Corporación BIOTEC ha liderado desde 2010 el proceso de conformación del  

Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la agricultura, la 

agroindustria y la bioindustria -SRIB, considerando que una cultura de la 

innovación en el sector BIO, y la contribución y aprovechamiento de entornos 

favorables para la utilización de la biotecnología y las ciencias de la vida, son 

herramientas para el desarrollo y la prosperidad regionales. 

El SRIB plantea cuatro temáticas macro: “Bioprospección de la biodiversidad 

silvestre, marina y agrícola, en el Valle del Cauca y el occidente colombiano, para 

la industria cosmética, la nutrición humana y la salud pública”, “Innovación 

tecnológica en la relación agricultura y salud”, “Innovación tecnológica para el 

desarrollo sostenible de la Industria Frutícola de la Agrópolis del Norte (IFAN)” y 

“Construcción de capacidades de interés prioritario en el SRIB para la agricultura, 

la agroindustria y la bioindustria en el Valle del Cauca y el Occidente Colombiano”. 

La relación Agricultura y Salud en el SRIB, considera entre otras, la seguridad 

alimentaria y nutricional, la dieta regional, la oferta y la demanda de productos 

agrícolas y agroindustriales, las relaciones entre alimentación y enfermedades 

crónicas y ocupacionales, las condiciones de producción y consumo de la 

alimentación y la interacción con el entorno natural. 

En ese contexto, Corporación BIOTEC ha creado este Boletín Informativo 

organizado en cinco divisiones temáticas: salud pública, política pública, 

investigación e innovación, estrategias e inversiones privadas y estadísticas en 

agricultura y salud; dirigido a actores académicos, gubernamentales, productores y 

consumidores, decisores y formuladores de política pública y de estrategia e 

inversión privada relacionados con la temática, con el fin de compartir información 

sobre las tendencias y actividades del entorno actual en la relación Agricultura y 

Salud. Corporación BIOTEC presenta el segundo número del boletín Agricultura  y 

Salud  correspondiente al período abril – junio 2014.  
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SALUD PÚBLICA 

ESTUDIO DEL UNIVERSITY COLLEGE LONDON - UCL ENCUENTRA NUEVA 

EVIDENCIA QUE RELACIONA CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS CON 

MENOR MORTALIDAD 
 

Fuente: University College London, 1 de Abril de 2014 

 

El consumo de siete piezas de frutas y verduras al día 

tiene más beneficios para la salud que las cinco 

recomendadas al día. 

El estudio, realizado a 65.226 hombres y mujeres entre 

2001 y 2008, indicó que el consumo de siete frutas y 

verduras al día rebaja en un 42% el riesgo de muerte 

por enfermedades cardiacas mientras que las "cinco al 

día" sólo disminuyen el riesgo en un 29%. 

En comparación con comer menos de una porción de frutas y verduras, el riesgo 

de muerte por cualquier causa se redujo en un 14%, por el consumo de una a tres 

porciones, un 29% al consumir de tres a cinco porciones, 36% para cinco a siete 

porciones y 42% para siete o más. 

Leer más:http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0414/010413-fruit-veg-consumption-death-risk 

UNA REGIÓN OBESA: EL FUTURO DE LA SALUD EN LATINOAMÉRICA 

Fuente: Blog Gente Saludable – BID, 30 de Abril de 2014 

Se espera que a nivel regional en el 

2030, el 50% de los hombres y más del 

60% de las mujeres sufran trastornos 

por obesidad. Cerca de 25 millones de 

personas sufren hoy de esta 

enfermedad en la región y se espera 

que esta cifra aumente a 40 millones en 

el año 2030. 

Encuentra más en: 

http://blogs.iadb.org/salud/2014/04/30/una-

region-obesa/  

http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0414/010413-fruit-veg-consumption-death-risk
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0414/010413-fruit-veg-consumption-death-risk
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0414/010413-fruit-veg-consumption-death-risk
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0414/010413-fruit-veg-consumption-death-risk
http://blogs.iadb.org/salud/2014/04/30/una-region-obesa/
http://blogs.iadb.org/salud/2014/04/30/una-region-obesa/
http://blogs.iadb.org/salud/2014/04/30/una-region-obesa/
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VICEMINISTRO DE SALUD DE COLOMBIA SOCIALIZÓ ESTRATEGIA DE 

MICRONUTRIENTES QUE ADELANTA EL GOBIERNO NACIONAL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR Y LA GUAJIRA  

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 9 de Mayo de 2014 

En el marco del IV Simposio Internacional de Actualización en Pediatría, El 

Viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz Gómez destacó la labor de la 

Sociedad Colombiana de Pediatría como aliado fundamental en el cuidado de los 

niños del país. 

Fernando Ruíz Gómez, socializó la estrategia de suministro de micronutrientes 

que adelanta el Gobierno Nacional en los departamentos de Bolívar y La Guajira 

ante más de 1.600 pediatras que se dieron cita en Cartagena para el IV Simposio 

Internacional de Actualización en Pediatría. 

Leer más:http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Viceministro-de-Salud-socializ%C3%B3-

estrategia-de-micronutrientes-a-pediatras-nacionales-e-internacionales.aspx 

EL CONTROL DE SALMONELLA EN LA CADENA ALIMENTARIA EN LA UE. EL 

PROGRESO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Fuente:  Eurosurveillance,15 de Mayo de 2014 

Los casos de Salmonella detectados en la Unión 

Europea han bajado un 30% en los últimos diez años, 

la implementación gradual de un enfoque legislativo 

integrado para monitorear y controlar la salmonela a lo 

largo de la cadena alimentaria, desde la producción 

primaria hasta el consumo, durante los últimos diez 

años ha dado lugar a importantes avances, sin 

embargo, los retos siguen existiendo sobre toda la UE. 

Este patógeno se encuentra sobre todo en alimentos procedentes de aves de 

corral, ganado bovino y porcino, principales reservorios de la bacteria, así como en 

huevos y ciertos vegetales frescos que se consumen crudos, y tiene capacidad 

para sobrevivir en el agua durante periodos prolongados, de forma especial 

durante los meses de calor. 

Leer más: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20804  

  

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Viceministro-de-Salud-socializ%C3%B3-estrategia-de-micronutrientes-a-pediatras-nacionales-e-internacionales.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Viceministro-de-Salud-socializ%C3%B3-estrategia-de-micronutrientes-a-pediatras-nacionales-e-internacionales.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Viceministro-de-Salud-socializ%C3%B3-estrategia-de-micronutrientes-a-pediatras-nacionales-e-internacionales.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Viceministro-de-Salud-socializ%C3%B3-estrategia-de-micronutrientes-a-pediatras-nacionales-e-internacionales.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Viceministro-de-Salud-socializ%C3%B3-estrategia-de-micronutrientes-a-pediatras-nacionales-e-internacionales.aspx
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20804
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20804
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20804
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SALUD PÚBLICA 

LA PREVALENCIA GLOBAL, REGIONAL Y 

NACIONAL DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

NIÑOS Y ADULTOS DURANTE 1980-2013: UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE 

LA CARGA GLOBAL DE ENFERMEDAD DE ESTUDIOS 2013 

Fuente The Lancet, 29 de mayo de 2014 

En 2010, se estimó que el sobrepeso y la obesidad son la causa de 3,4 millones 

de muertes, 3,9% de años de vida perdidos y el 3,8% de años de vida de 

discapacidad en todo el mundo. A nivel mundial, la proporción de adultos con un 

índice de masa corporal (IMC) de 25 kg/m2 o mayor se incrementó entre 1980 y 

2013, del 28,8% al 36,9%, en los hombres y del 29,8% al 38,0% en las mujeres. 

La prevalencia se ha incrementado sustancialmente en los niños y adolescentes 

en los países desarrollados; 23,8%  de los varones y el 22,6% de las niñas tenían 

sobrepeso o eran obesos en 2013 

 

Leer más: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60460-8/fulltext 

 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD CIERRA SUS SESIONES TRAS 

APROBAR MÁS DE 20 RESOLUCIONES SOBRE TEMAS DE SALUD PÚBLICA 

FUENTE: Organización panamericana de la Salud, 24 de mayo de 2014 

La 67ª Asamblea Mundial de la Salud el 

24 de mayo terminó de sesionar tras 

haber adoptado más de 20 resoluciones 

sobre temas de salud pública de 

importancia mundial entre las que figuran 

esfuerzos encaminados a prevenir y 

controlar las enfermedades no 

transmisibles, tales como la diabetes, las 

cardiopatías, el cáncer y las enfermedades 

pulmonares crónicas;.  

Encuentra más en: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9647&Itemid=40718&lang

=es 

 

 

 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60460-8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60460-8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60460-8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60460-8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60460-8/fulltext
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9647&Itemid=40718&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9647&Itemid=40718&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9647&Itemid=40718&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9647&Itemid=40718&lang=es
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SALUD PÚBLICA 

NUTRICIÓN GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO 

Fuente: G8 Bond for international development, 17 y 18 de Junio de 2014 

Durante la Cumbre del Grupo de los Ocho o G8, realizada el 17 y 18 de junio de 

2013 en Irlanda del Norte bajo el liderazgo del Reino Unido, se firmó por parte de 

los líderes mundiales del G8 y los países observadores el acuerdo “Nutrición 

Global para el Crecimiento”  quienes asumieron los siguientes compromisos:  

 Mejorar la nutrición de 500 millones de mujeres embarazadas y niños 

pequeños.  

 Reducir el número de niños menores de cinco años con retraso del 

crecimiento por un adicional de 20 millones.  

 Salvar la vida de por lo menos 1,7 millones de niños mediante la prevención 

de retraso en el crecimiento, el aumento de la lactancia materna y un mejor 

tratamiento de la malnutrición grave y aguda.  

Para alcanzar estos objetivos, los firmantes han obtenido nuevos compromisos 

financieros de hasta 2.7 billones de Euros para hacer frente a la desnutrición hasta 

el año 2020. Un estimado de12.5 billones de Euros están comprometidos para 

mejorar los resultados de las inversiones en nutrición entre 2013 y 2020.            

Leer más: http://www.bond.org.uk/g8 

ESTOS SON LOS PECADOS CAPITALES DE LOS 

CALEÑOS EN LA MESA 

 

Fuente: Cifras y datos: Secretaria de Salud Pública 

Municipal, Valle del Cauca.  

Publicación: Periódico El País, 26 de Junio de 2014 

 

Bajísimo consumo de frutas y exceso de grasas y 

fritos, dos de los principales malos hábitos 

alimenticios que se reiteran en Cali. Ciudadanos 

están contrayendo enfermedades crónicas como 

diabetes y problemas cardiacos.  

En la prevalencia de factores de riesgo asociados con las ‘Enfermedades crónicas 

no transmisibles’ en Cali, es significativo el hecho de que los factores de riesgo de 

mayor importancia sean la alimentación no saludable (89.2%), el consumo de 

bebidas alcohólicas (35.1%) y el sobrepeso (29.6%); todos ellos asociados con 

estilos de vida no saludables y, de manera especial, con hábitos alimenticios que 

son proclives a la malnutrición.                                                                

Leer más: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/informe-exclusivo-cali-ciudad-sabe-

alimentar 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12864834
http://www.bond.org.uk/g8
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/informe-exclusivo-cali-ciudad-sabe-alimentar
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/informe-exclusivo-cali-ciudad-sabe-alimentar
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/informe-exclusivo-cali-ciudad-sabe-alimentar
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/informe-exclusivo-cali-ciudad-sabe-alimentar
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POLÍTICA PÚBLICA 

 

CORPORACIÓN BIOTEC PARTICIPA EN EL COMITÉ CIENTÍFICO DEL G11 

Fuente: Corporación Biotec, 2014 

La Corporación Biotec ha venido participando en el Comité científico del G11, el 

cual bajo un sistema asociativo, pretende integrar a once municipios del Valle del 

Cauca para presentar mancomunadamente líneas y proyectos de región. Este 

Comité fue conformado por las administraciones municipales de Buenaventura, 

Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Vijes, Yumbo 

y Santiago de Cali.  

A través un proceso de consulta y de talleres de 

concertación que han contado con la participación de 

expertos locales e internacionales, actores de la sociedad 

civil del sector público y del sector productivo, liderados por 

la organización francesa Les Ateliers, se ha avanzado en la 

construcción de una agenda concertada que 

permita identificar los problemas de los territorios, diseñar 

estrategias para enfrentarlos de manera conjunta, y  

promover la ejecución de estas iniciativas. 

Con su participación, Corporación Biotec ha logrado la consideración de la 

importancia del desarrollo rural y la economía social campesina en los territorios 

del G11, y la inclusión de iniciativas como: Agricultura y Salud: Dieta regional y 

enfermedades crónicas no transmisibles; y el Sistema regional de Innovación BIO: 

Producción de ingredientes naturales diferenciadores y de alto valor agregado 

para la industria cosmética, la salud pública y la seguridad alimentaria y nutricional 

a partir de frutales promisorios del Pacífico 

Leer más sobre el G11: http://www.g11municipiosregion.gov.co/ 

 

 
  

http://biotec.univalle.edu.co/
http://www.g11municipiosregion.gov.co/
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POLÍTICA PÚBLICA 

FAO TRABAJA CON FAMILIAS EN EL 

CATATUMBO EN EL FORTALECIMIENTO DE SU 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Fuente: FAO Colombia, 09 de Abril  de 

2013 

Con el financiamiento del Departamento 

para la Prosperidad Social- DPS, la FAO 

ha iniciado la capacitación a 400 familias 

en Tibú y Sardinata (Norte de Santander) 

en procesos de implementación de 

huertas familiares agroecológicas.  

Las 400 familias beneficiarias de este proyecto, a través de 13 Centros 

Demostrativos de Capacitación (CDC), podrán adquirir conocimiento a partir de la 

metodología "aprender haciendo" sobre diferentes prácticas de producción de 

alimentos bajo los principios del enfoque agroecológico, que promueve la 

conservación y protección del medio ambiente, la disminución de la dependencia 

de insumos externos del sistema productivo y la salud del productor y su familia.  

 

Lea más en: http://coin.fao.org/coin-

static/cms/media/20/13970507778250/comunicado_de_prensa_catatumbo_final.pdf 

LA ESCASEZ DE ALIMENTOS PODRÍA SER MÁS CRÍTICA EN EL MUNDO A 

MEDIADOS DE SIGLO 

 

Fuente: ScienceDaily, 17 de Abril de 2014 

 

El mundo tiene menos de 40 años para la escasez de alimentos que tendrá graves 

consecuencias para las personas y los gobiernos, según Fred T. Davies "Por 

primera vez en la historia humana, la producción de alimentos se limitará a escala 

mundial por la disponibilidad de tierra, agua y energía",  "Las cuestiones 

alimentarias podrían llegar a ser tan políticamente desestabilizadora para el año 

2050 como las cuestiones energéticas son hoy en día." 

 

Fred T. Davies, quien es profesor de Ciencias Hortícolas de Texas A & M Agri Life 

Regents, en su publicación "Monumental Challenge of Feeding the World." 

asegura que la población mundial aumentará un 30 por ciento a 9 mil millones de 

personas a mediados de siglo. Ello exigiría un aumento del 70 por ciento en los 

alimentos para satisfacer la demanda. 

Encuentra más en: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140417124704.htm 

http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/20/13970507778250/comunicado_de_prensa_catatumbo_final.pdf
http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/20/13970507778250/comunicado_de_prensa_catatumbo_final.pdf
http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/20/13970507778250/comunicado_de_prensa_catatumbo_final.pdf
http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/20/13970507778250/comunicado_de_prensa_catatumbo_final.pdf
http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/20/13970507778250/comunicado_de_prensa_catatumbo_final.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140417124704.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140417124704.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140417124704.htm
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POLÍTICA PÚBLICA 

ESPECIALISTAS EN INNOVACIÓN SIENTAN LAS 

BASES PARA LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA 

AGROALIMENTARIA ENTRE LA UE Y ALC 

 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, 28 de Abril de 

2014. 

 

El desarrollo del sector agroalimentario 

exige el diseño de una estrategia mundial 

de colaboración científica que sea capaz 

de atender las demandas de los 

productores y la industria y que, más allá 

de la transferencia, promueva el 

intercambio activo de conocimientos entre 

los actores de los sistemas de innovación 

agroalimentarios. 

Con este llamado concluyó el Seminario 

INNOVAGRO, el cual reunió en España a más de 200 especialistas en innovación 

y agroalimentación de ocho países de América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión 

Europea (UE), el pasado 28 de abril de 2014. 

Leer más: http://www.iica.int/Esp/prensa/paginas/comunicadoprensav1.aspx?cp=1027 

MINSALUD GENERA ESPACIOS DE DIÁLOGO SOBRE EL IMPACTO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD 

Fuente: Ministerio de Salud y de Protección Social, 30 de Abril de 2014 

La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, con el Departamento Nacional de Planeación, el 

SENA, Colciencias, la Universidad Nacional y empresas de sector privado, 

participaron del primer encuentro nacional sobre la innovación e investigación en 

salud de origen biotecnológico. 

En este primer evento que se realizó el día 29 de abril del 2014, se convocaron a 

muchos sectores involucrados con la biotecnología en Colombia, con el principal 

propósito de alinear visiones y formular estrategias encaminadas hacia el 

desarrollo de la industria farmacéutica de biológicos y biotecnológicos en 

Colombia. 

Encuentra las memorias del encuentro en: http://www.piamed.org/biotecnologia-en-

colombia/  

 

http://www.iica.int/Esp/prensa/paginas/comunicadoprensav1.aspx?cp=1027
http://www.iica.int/Esp/prensa/paginas/comunicadoprensav1.aspx?cp=1027
http://www.iica.int/Esp/prensa/paginas/comunicadoprensav1.aspx?cp=1027
http://www.iica.int/Esp/prensa/paginas/comunicadoprensav1.aspx?cp=1027
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/MInSalud-genera-espacios-de-di%C3%A1logo-sobre-el-impacto-de-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas-en-salud-.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/MInSalud-genera-espacios-de-di%C3%A1logo-sobre-el-impacto-de-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas-en-salud-.aspx
http://www.piamed.org/biotecnologia-en-colombia/
http://www.piamed.org/biotecnologia-en-colombia/
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POLÍTICA PÚBLICA 

COLOMBIA BUSCA RECONOCIMIENTO 

INTERNACIONAL COMO PRODUCTOR DE 

ALIMENTOS ORGÁNICOS 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 07 de Mayo de 2014 

Colombia trabaja para entrar en la selecta lista de país reconocido como 

equivalente por la Unión Europea en materia de producción orgánica. 

Con el fin de lograr la apertura de mercados internacionales para la producción 

agropecuaria orgánica certificada, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) mediante la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección 

Sanitaria, recibió la delegación de la Unión Europea que evaluará la solicitud que 

le hizo Colombia destinada a lograr que las normas nacionales estén a la par con 

las de Europa y así haya más oportunidades para exportar productos orgánicos a 

ese importante mercado. 

La solicitud busca que el país entre en la selecta lista de terceros países 

reconocidos por la Unión Europea por el cumplimiento de los principios de la 

producción orgánica y por un sistema de control equivalente. 

Leer más:https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-busca-reconocimiento-

internacional-como-productor-de-alimentos-org%C3%A1nicos.aspx/ 

 

COMISIÓN PARA ACABAR CON LA OBESIDAD INFANTIL 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 15 de Mayo de 2014 

Con el fin de recibir el mejor asesoramiento posible para luchar contra la crisis de 

obesidad infantil, la Directora General de la OMS estableció una comisión de alto 

nivel para acabar con la obesidad infantil. 

La Comisión contará con el apoyo de dos grupos de trabajo: 

 Grupo de trabajo ad hoc sobre ciencia y pruebas científicas 

 Grupo de trabajo sobre aplicación, seguimiento y rendición de cuentas 

 

Encuentra el Plan de acción de la Comisión para acabar con la obesidad infantil en: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/end-childhood-obesity/action-plan/es/  

 

 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-busca-reconocimiento-internacional-como-productor-de-alimentos-org%C3%A1nicos.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-busca-reconocimiento-internacional-como-productor-de-alimentos-org%C3%A1nicos.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-busca-reconocimiento-internacional-como-productor-de-alimentos-org%C3%A1nicos.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-busca-reconocimiento-internacional-como-productor-de-alimentos-org%C3%A1nicos.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-busca-reconocimiento-internacional-como-productor-de-alimentos-org%C3%A1nicos.aspx/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/end-childhood-obesity/es/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/end-childhood-obesity/action-plan/es/
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POLÍTICA PÚBLICA 

LAS OCHO ESTRATEGIAS DE COLOMBIA PARA 

CAMBIAR LA CARA DEL AGRO 

Fuente: Periódico El País, 20 de Mayo de 2014 

Después de que Colombia soportara dos 

paros agrícolas en un año y muchos 

campesinos se declararan en quiebra, el 

Gobierno Nacional lanza otra estrategia que 

busca solucionar los actuales problemas del 

sector y además catapultarlo hacia una era 

de crecimiento. 

Dicha estrategia tiene ocho componentes 

básicos. Según el ministro de Agricultura, 

Rubén Darío Lizarralde, si se cumple el plan se dinamizaría la economía “de una 

forma impresionante y se enfrentarán los desafíos de los acuerdos comerciales 

con instrumentos modernos y de innovación”, dijo. 

Leer más: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ocho-estrategias-pais-para-

cambiar-cara-agro 

FAMILIAS AFROS E INDÍGENAS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SIETE 

DEPARTAMENTOS EN COLOMBIA   

Fuente: Departamento para la Prosperidad Social, 20 de Mayo de 2014 

La estrategia Red de Seguridad 

Alimentaria con Enfoque 

Diferencial del DPS está presente 

en Antioquia, Arauca, Cauca, 

Cesar, La Guajira, Putumayo y 

Risaralda. 

Un total de 2.740 familias en siete 

departamentos de Colombia, 

están siendo atendidas con 

seguridad alimentaria respetando 

sus tradiciones y alimentos 

autóctonos, con la línea ReSA® Enfoque Diferencial Étnico con una inversión por 

parte del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) de $2.180 millones.  

Leer más:http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9597&catID=127 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ocho-estrategias-pais-para-cambiar-cara-agro
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ocho-estrategias-pais-para-cambiar-cara-agro
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ocho-estrategias-pais-para-cambiar-cara-agro
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ocho-estrategias-pais-para-cambiar-cara-agro
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9597&catID=127
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9597&catID=127
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9597&catID=127
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POLÍTICA PÚBLICA 

AMÉRICA SERÁ EL "GRANERO DEL MUNDO" 

Fuente: IICA, 27 de Mayo de 2014 

El IICA ha aprobado un plan para el periodo 2014-2018, que proponen cuatro ejes 

que apuntan a garantizar esa sustentabilidad. 

Estos son la mejora de la competividad, una mayor atención a los problemas 

sociales que persisten en el campo latinoamericano, la gestión integral de los 

sistemas de riegos a fin de hacer un uso racional del agua y un mayor apoyo a la 

agricultura familiar. 

Conozca la propuesta del plan de mediano plazo 2014-2018 “AGRICULTURA, 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO EN LAS AMÉRICAS” en: 

http://webiica.iica.ac.cr/organos_iica/COMITE/SysInfo_2014/documentos/(DT-

624)%20Propuesta%20de%20Plan%20de%20Mediano%20Plazo%202014-2018_esp.pdf  

NUEVE DEPARTAMENTOS SUSCRIBEN ACUERDO CON DPS PARA 

SUPERAR EL HAMBRE Y LA POBREZA 

Fuente: Departamento para la Prosperidad Social, 3 de Junio de 2014 

Representantes de los gobiernos de 

nueve departamentos y 302 municipios, 

suscribieron este martes con el 

Departamento para la Prosperidad 

Social (DPS), el Acuerdo por la 

Erradicación del Hambre y la Pobreza 

en sus regiones, en el marco del 

Consejo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional realizado en Bogotá, el 3 de 

junio del presente año. 

El Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional empezará a trabajar en la 

elaboración de un plan de trabajo por departamento y desarrollar estrategias 

orientadas a la promoción y mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición 

con enfoque diferencial que permitan articular acciones y políticas para luchar 

contra el hambre y la pobreza. 

Las primeras acciones consistirán en una labor de acompañamiento por parte del 

DPS en jornadas de trabajo que iniciarán a comienzos de julio en las capitales de 

los departamentos iniciando en Neiva.  

Leer más: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9676&catID=127 

http://www.iica.int/Esp/regiones/central/salvador/Documents/AgroNoticias/LPG_37.pdf
http://webiica.iica.ac.cr/organos_iica/COMITE/SysInfo_2014/documentos/(DT-624)%20Propuesta%20de%20Plan%20de%20Mediano%20Plazo%202014-2018_esp.pdf
http://webiica.iica.ac.cr/organos_iica/COMITE/SysInfo_2014/documentos/(DT-624)%20Propuesta%20de%20Plan%20de%20Mediano%20Plazo%202014-2018_esp.pdf
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9676&catID=127
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9676&catID=127
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9676&catID=127
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POLÍTICA PÚBLICA 

A FORTALECER LOS ALIMENTOS AUTÓCTONOS 

EN LOS TERRITORIOS EN COLOMBIA 

 

Fuente: Departamento para la Prosperidad Social, 26 de Junio de 2014 

 

La importancia del fortalecimiento del 

patrimonio nutricional para la seguridad 

alimentaria con enfoque territorial y 

diferencial, fue el tema desarrollado en el 

foro realizado en Bogotá con la participación 

del Departamento para la Prosperidad 

Social (DPS). 

 

A partir de la experiencia adquirida en un 

proyecto piloto desarrollado por el DPS en los municipios de Dibulla y Manaure, La 

Guajira, se busca validar un modelo de desarrollo territorial para mejorar la 

seguridad alimentaria a partir de sistemas auto sostenibles, prácticas culinarias 

tradicionales, acceso a mercados locales y fortalecimiento de políticas públicas de 

seguridad alimentaria, acciones comunes para enfrentar estos retos bajo un marco 

de cooperación. 

 

Leer más en: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9826&catID=127 

 

Conozca la guía para el laboratorio territorial en los municipios de Dibulla y 

Manaure: 

http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/documenti/188_300000176_guialabter_v51.pdf  

 

  

http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9826&catID=127
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9826&catID=127
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9826&catID=127
http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/documenti/188_300000176_guialabter_v51.pdf
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

ALIMENTOS NATURALES CON MÁS VIDA ÚTIL 

Fuente: Énfasis Alimentación, 11 de Abril de 2014 

Las percepciones del consumidor han cambiado de forma rápida, debido a la 

tendencia del uso de materiales e ingredientes naturales y menos procesados. 

En la actualidad, la tendencia “verde” ha permeado en las diferentes industrias 

mediante el uso de ingredientes naturales que van desde aplicaciones para 

artículos de uso industrial y del hogar hasta los ingredientes para alimentos. 

Considerando este panorama, la industria alimentaria tiene el reto de aproximarse 

lo más que pueda al concepto natural para satisfacer la demanda de los 

consumidores por ingerir productos más cercanos a lo que sería un alimento 

elaborado en casa a partir de materias primas frescas. Con este objetivo en mente 

muchas empresas han empezado a trabajar en sumar el concepto natural a sus 

productos a través de diversas acciones.  

Leer más: http://www.alimentacion.enfasis.com/articulos/69378-alimentos-naturales-mas-vida-

util- 

LA INDUSTRIA PUEDE AYUDAR A ELIMINAR EL HAMBRE OCULTA 

Fuente: Revista IAlimentos, Edición 40, mayo de 2014 

El hambre oculta es la deficiencia de micronutrientes, es 

decir, la carencia de vitaminas y minerales. “Respecto a 

las deficiencias de micronutrientes, las principales son: 

Zinc, Hierro, Vitamina A, Ácido Fólico y Calcio”, precisa 

Santiago Mazo Echeverri, Asesor Nacional en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la FAO.  

La solución está en la industria Alimentos, El comprador 

de hoy en día valora las marcas que hacen algo por ellos. 

Entonces, si éstas dan un mayor valor nutricional para evitar el hambre oculta, él 

lo valorará. 

Uno de los casos que conoce Nutreo es el programa DIA (Desayunos Infantiles 

con Amor), desarrollado por el ICBF, con el cual se ofrece a 800.000 niños un 

desayuno o refrigerio en la mañana con una caja de leche de 200 ml. 

Leer más:http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2014/edicion-40/tendencias-

20/la-industria-puede-ayudar-a-eliminar-el-hambre-oculta.htm 

http://www.alimentacion.enfasis.com/articulos/69378-alimentos-naturales-mas-vida-util-
http://www.alimentacion.enfasis.com/articulos/69378-alimentos-naturales-mas-vida-util-
http://www.alimentacion.enfasis.com/articulos/69378-alimentos-naturales-mas-vida-util-
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2014/edicion-40/tendencias-20/la-industria-puede-ayudar-a-eliminar-el-hambre-oculta.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2014/edicion-40/tendencias-20/la-industria-puede-ayudar-a-eliminar-el-hambre-oculta.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2014/edicion-40/tendencias-20/la-industria-puede-ayudar-a-eliminar-el-hambre-oculta.htm
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INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN  

COMIDA 2.0: LOS 'HUEVOS VEGETALES' SON 

ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS QUE SE ESTÁN 

COCINANDO EN SILICON VALLEY 

Fuente: MIT Technology Review, 8 de Mayo de 2014 

La empresa Hampton Creek Foods (ubicada en San 

Francisco, EEUU), investiga un ingrediente clave en la 

comida 2.0, un sustituto no animal del huevo de gallina. 

Una granja de huevos usa grandes cantidades de 

agua y quema 39 calorías de energía por cada 

caloría de comida que produce, pero con esta nueva 

tecnología se pueden crear versiones basadas en 

proteínas vegetales que repliquen funciones 

específicas para la preparación de comidas con un 

consumo de sólo dos calorías de energía por cada 

caloría de comida, por la mitad de lo que cuesta un 

huevo. Por el momento Hampton Creek ha analizado 

3.000 plantas y descubierto 11 proteínas deseables, siete de las cuales ya 

están aprobadas por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos.  

Leer más: http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=45246 

COLOMBIA: LANZAN METODOLOGÍA VAM PARA ABORDAR LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos, 30 de Mayo de 2014 

El lanzamiento de la metodología de Análisis de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (mejor conocida como VAM) se llevó a cabo en Colombia gracias a la 

alianza establecida entre el Programa 

Mundial de Alimentos de las 

Naciones Unidas (PMA) y el 

Departamento de Prosperidad Social 

(DPS) del Gobierno de Colombia. 

Con esta herramienta, se puede 

saber quiénes son, en dónde están y 

cuántas son las personas en 

situación de vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria y nutricional. 

Leer Más:http://es.wfp.org/colombia-metodologia-vam-inseguridad-alimentaria-nutricional 

Metodología VAM: http://es.wfp.org/sites/default/files/descargue_el_documento_vam.pdf   

http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=45246
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=45246
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=45246
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=45246
http://es.wfp.org/colombia-metodologia-vam-inseguridad-alimentaria-nutricional
http://es.wfp.org/colombia-metodologia-vam-inseguridad-alimentaria-nutricional
http://es.wfp.org/colombia-metodologia-vam-inseguridad-alimentaria-nutricional
http://es.wfp.org/sites/default/files/descargue_el_documento_vam.pdf
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INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN  

AGRICULTURA SALUDABLE: VISITA DEL 

ESPECIALISTA FULBRIGTH Dr. STEPHEN 

MASON A CORPORACIÓN BIOTEC 

Fuente: Corporación Biotec, Mayo 2014 

Del 19 al 30 de Mayo, Corporación Biotec 

recibió la visita del especialista Fulbright, 

Estadounidense Dr. Stephen Mason, 

profesor de la Universidad de Nebraska, 

como experto para fortalecer el modelo 

Cultura y Sello Agricultura Saludable®, 

identificando como agentes estratégicos a 

beneficiarios del modelo “Innovación 

tecnológica para empresas agroindustriales 

de alto valor agregado en la economía social 

campesina. Caso: Buenas prácticas de 

Agricultura Saludable en la agroindustria del 

plátano con empresarios rurales asociados del Norte del Cauca” – IECAM.  

Durante su vista el Dr. Stephen Mason compartió a los integrantes de Corporación 

Biotec, experiencias sobre sus diferentes estudios en Sistemas Agrícolas de Valor 

Agregado de Sorgo y Maíz en el estado 

de Nebraska. También participó junto 

con los Beneficiarios del proyecto 

IECAM, la capacitación sobre Sello 

Agricultura Saludable® realizada por el 

Ing. Julio Tascón de ICONTEC, la cual 

se realizó en las instalaciones del CIAT 

y en el municipio de Guachené. 

 

Leer más: http://biotec.univalle.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biotec.univalle.edu.co/
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INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN  

EL VALLE DEL CAUCA LE APUESTA A LA BIO 

SOSTENIBILIDAD CON EL ACCESO AL 

RECURSO GENÉTICO DE LA GUANÁBANA 

 

Fuente: Corporación Biotec, 10 de Junio 2014 

Corporación Biotec realizó  el proceso de solicitud de acceso a recurso genético y 

productos derivados de guanábana (Annona muricata L.)  para el proyecto 

“Sistema Regional de Innovación Bio en la Región Pacífico de Colombia. Caso 

Valle del Cauca: contribución a la competitividad y el uso sostenible de la 

agrobiodiversidad frutícola de la región”, ante el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - MADS, con quienes Corporación Biotec firmó el 10 de junio 

de 2014 el Contrato No. 102 de Acceso a Recursos Genéticos de guanábana y 

productos derivados para investigación científica con fines de bioprospección 

biológica, como consta en la resolución No. 0870 del 13 de junio de 2014 expedida 

por el MADS. 

La Corporación Biotec le 

apuesta a la investigación 

y a la innovación en la 

biodiversidad de cultivos. 

La Corporación ha 

desarrollado una 

estrategia de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

en la cadena productiva 

de la guanábana como 

modelo. Promueve la cadena de anonáceas, en construcción, en alianza con 

Asohofrucol. Corporación Biotec conjuntamente con el CIAT (Centro Internacional 

de Agricultura Tropical) cuenta con la patente de invención denominada “Proceso 

para la propagación clonal in vitro de plantas de guanábano (Annona muricata L.), 

empleando la microinjertación cíclica”. Esta patente de invención fue otorgada por 

la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y tiene vigencia hasta el 

año 2021. 

Leer más: http://ingenieriainforma.blogspot.com/2014/04/el-valle-del-cauca-le-apuesta-la-

bio.html  

http://ingenieriainforma.blogspot.com/2014/04/el-valle-del-cauca-le-apuesta-la-bio.html
http://ingenieriainforma.blogspot.com/2014/04/el-valle-del-cauca-le-apuesta-la-bio.html
http://ingenieriainforma.blogspot.com/2014/04/el-valle-del-cauca-le-apuesta-la-bio.html
http://ingenieriainforma.blogspot.com/2014/04/el-valle-del-cauca-le-apuesta-la-bio.html
http://ingenieriainforma.blogspot.com/2014/04/el-valle-del-cauca-le-apuesta-la-bio.html
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INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN  

MENOS RESIDUOS ALIMENTARIOS GRACIAS A 

LA INNOVACIÓN SOCIAL 

Fuente: Food News Latan.com, 23 de Junio de 2014 

FUSIONS elaboró un registro de iniciativas de innovación social existentes que se 

dedican a reducir los desperdicios alimentarios en la UE. Su objetivo consiste en 

difundir buenas prácticas y además servir de catalizador de ideas nuevas y de su 

adopción en otros países. 

La innovación enfocada a lograr sistemas alimentarios más sostenibles no se 

limita a mejorar la tecnología y las actividades de comunicación correspondientes, 

sino que incluye una posición preeminente la innovación social, según declaró 

Sophie Easteal, del proyecto financiado por 7PM FUSIONS (Food Use for Social 

Innovation by Optimising WASTE Prevention Strategies), durante la semana verde 

celebrada en Bruselas a principios de Junio. 

Leer más:http://www.foodnewslatam.com/articulos/menos-residuos-alimentarios-gracias-la-

innovaci%C3%B3n-social_005423 

COMO PODEMOS DOMESTICAR LAS PLANTAS SILVESTRES PARA 

ALIMENTAR EL MUNDO? 

Fuente: WIRED, 26 de Junio de 2014 

La domesticación ha hecho de los seres 

humanos la primera especie en la tierra que 

puede tener un abastecimiento de alimentos 

seguro y confiable, permitiendo el desarrollo de la 

cultura y la tecnología y la medicina. Cannon es 

un grupo pequeño pero comprometido de 

investigadores que están en silencio tratando la 

creación de nuevos cultivos. Están trabajando con 

nuevas versiones de los girasoles silvestres que 

producen semillas más grandes, con más aceite y que no necesitan tanta agua. 

Trabajan en una reescritura genética del garbanzo, con la selección de los rasgos 

que le ayudarán a prosperar en un mundo que se calienta.  

El cambio climático está haciendo el imperativo de la misión; la revolución 

genética es lo que es factible. La recolección del  jardín de la comunidad de 

Cannon pudo resultar decepcionante, pero también fue el primer disparo en la 

próxima revolución verde.                    

Leer más: http://www.wired.com/2014/06/potato-bean 

http://www.foodnewslatam.com/articulos/menos-residuos-alimentarios-gracias-la-innovaci%C3%B3n-social_005423
http://www.foodnewslatam.com/articulos/menos-residuos-alimentarios-gracias-la-innovaci%C3%B3n-social_005423
http://www.foodnewslatam.com/articulos/menos-residuos-alimentarios-gracias-la-innovaci%C3%B3n-social_005423
http://www.foodnewslatam.com/articulos/menos-residuos-alimentarios-gracias-la-innovaci%C3%B3n-social_005423
http://www.wired.com/2014/06/potato-bean/
http://www.wired.com/2014/06/potato-bean/
http://www.wired.com/2014/06/potato-bean
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INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN  

LA CIENCIA DE DISEÑO DE ALIMENTOS PARA 

LOS POBRES DEL MUNDO 

Fuente: TheAtlantic.com, 02 de Junio de 2014 

El gobierno canadiense ha invertido US$ 2 millones en la ayuda en la producción 

de un súper cereal para los niños durante sus dos primeros años cruciales, y 

diseñados especialmente para el cuarto país del mundo con tasa de desnutrición 

crónica en niños menores de cinco años. En las comunidades aisladas, en gran 

parte indígenas como Choquisis, las tasas de desnutrición infantil pueden llegar a 

70 o 80 por ciento, lo que dificulta gravemente la capacidad de los niños para 

crecer, aprender, trabajar y llevar una vida sana en los próximos años. Estas 

distinciones dudosas hacen de Guatemala una especie de laboratorio para la 

innovación en la producción y suministro de alimentos enriquecidos con 

micronutrientes… 

Leer más: http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-science-of-designing-

food-for-the-worlds-poor/371787/ 

CORPORACIÓN BIOTEC PARTICIPÓ EN EL CONGRESO “GERMAN - LATIN 

AMERICAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY 

TRANSFER & BIOTECHNOLOGY AND LIFE SCIENCE (DELATEC)”  EN 

ALEMANIA 

Fuente: Corporación Biotec, 30 de Junio 2014 

Corporación Biotec participó como ponente en el 

Congreso “German - Latin American Conference 

on Knowledge and Technology transfer & 

Biotechnology and Life Science (DeLaTec)” 

realizado del 01 al 04 de junio de 2014 en la 

Universidad de Potsdam (Alemania), donde 

presentó la Conferencia titulada “Corporación 

Biotec: a Model of knowledge and Innovation 

magement for sustainable regional development” y 

realizó la presentación oral titulada “Bioregión Valle del Cauca – Colombia: room 

for research and innovation collaboration in a knowledge bio based economy”.  

Este encuentro generó oportunidades de alianzas y cooperación con diferentes 

actores estratégicos en torno a temas como la Cadena de Guanábana, la 

Biotecnología en la Educación rural, las biorefinerias y biopolimeros, entre otros 

temas. 

Leer más: http://biotec.univalle.edu.co 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-science-of-designing-food-for-the-worlds-poor/371787/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-science-of-designing-food-for-the-worlds-poor/371787/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-science-of-designing-food-for-the-worlds-poor/371787/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-science-of-designing-food-for-the-worlds-poor/371787/
http://biotec.univalle.edu.co/
http://biotec.univalle.edu.co/
http://biotec.univalle.edu.co/
http://biotec.univalle.edu.co/
http://biotec.univalle.edu.co/
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ESTRATEGIAS E INVERSIONES PRIVADAS 

 
GOBIERNO DEL VALLE, GREMIOS Y ACADEMIA IMPULSARÁN EL CLUSTER 

DE LAS FRUTAS FRESCAS 

Fuente: Gobernación del Valle, 30 de Abril de 2014 

El gobierno del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio de Cali, los gremios y la 

Academia, incluida Corporación Biotec, trabajarán de manera conjunta para 

impulsar sectores productivos bajo la modalidad de clúster, entre ellos el de las 

Frutas Frescas, con el propósito de fortalecer las medianas y pequeñas empresas 

en la región. 

A esta conclusión llegó la Comisión Regional de Competitividad del Valle del 

Cauca y los representantes de la Secretaría Técnica en cabeza del director de 

Planeación del Departamento, durante la reunión que se llevó a cabo en el Palacio 

de San Francisco. 

Leer más: 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/gobierno_del_valle_gremios_y_academia_impulsar

an_el_cluster_de_las_frutas_frescas_pub 

 

INICIATIVAS CLÚSTER PARA EL VALLE DEL CAUCA 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, 9 de Abril de 2014 

Bioenergía, Proteína Blanca, Salud, Macrosnacks y Belleza & Bienestar serán las 

apuestas productivas que la Cámara de Comercio impulsará en la región. 

Luego de analizar las cadenas productivas más grandes, densas y dinámicas en el 

Valle del Cauca, y basándose en un estudio realizado por la Gobernación del Valle 

del Cauca y el sector académico de la región, la Cámara de Comercio de Cali 

identificó cinco clústers empresariales que buscará promover desde diferentes 

frentes. Se trata de los clústers de Bioenergía, Proteína Blanca, Salud, 

Macrosnacks y Bienestar y cuidado Personal, este último cuenta con la 

participación de Corporación Biotec. 

Leer más: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/19500/iniciativas-cluster-para-el-valle-del-

cauca.html 

 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/gobierno_del_valle_gremios_y_academia_impulsaran_el_cluster_de_las_frutas_frescas_pub
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/gobierno_del_valle_gremios_y_academia_impulsaran_el_cluster_de_las_frutas_frescas_pub
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/gobierno_del_valle_gremios_y_academia_impulsaran_el_cluster_de_las_frutas_frescas_pub
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/gobierno_del_valle_gremios_y_academia_impulsaran_el_cluster_de_las_frutas_frescas_pub
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/19500/iniciativas-cluster-para-el-valle-del-cauca.html
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/19500/iniciativas-cluster-para-el-valle-del-cauca.html
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/19500/iniciativas-cluster-para-el-valle-del-cauca.html
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ICONTEC Y CORPORACIÓN BIOTEC CAPACITAN 

A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO IECAM EN 

REGLAMENTOS DEL SELLO AGRICULTURA SALUDABLE® 

 

Fuente: Corporación Biotec, 22 de Mayo 2014 

Durante los días 21 y 22 de Mayo, el ICONTEC y Corporación Biotec, capacitaron 

en las normas “Requisitos para la implementación del Sello Agricultura Saludable® 

en la obtención de material de siembra para la producción de plátano” y  

“Requisitos para la implementación del Sello Agricultura Saludable® en productos 

alimenticios tradicionales elaborados a partir de plátano” a productores y 

procesadoras de Plátano beneficiarios del proyecto “Innovación tecnológica para 

empresas agroindustriales de alto valor agregado en la economía social 

campesina. Caso: Buenas prácticas de Agricultura Saludable en la agroindustria 

del plátano con empresarios rurales asociados del Norte del Cauca” – IECAM. La 

capacitación estuvo a cargo del Ing. Tulio Tascón de ICONTEC y contó con la 

participación del Especialista Fulbright, Estadounidense  Dr. Stephen Mason. 

Leer más: http://biotec.univalle.edu.co/ 

 

EL INVIMA TRABAJA DE LA MANO CON EL -BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID), CON EL FIN DE FORTALECER LA INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DEL 

PAÍS. 

Fuente: Invima, 30 de Mayo de 2014 

Con el propósito de aumentar la competitividad de la producción agropecuaria, 

necesaria para propiciar el crecimiento del sector y el desarrollo económico y 

social del campo colombiano, así como la productividad de pequeños y medianos 

productores, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

Invima recibe una consultoría de diagnóstico por parte del Banco Interamericano 

de Desarrollo, del 28 de mayo al 5 de junio del presente año.  

La consultoría, enfocada en inocuidad, contemplará procesos de inspección 

sanitaria para importaciones y exportaciones, así como visitas a las oficinas del 

ICA, y a los laboratorios del Invima, ubicados en la sede del Instituto Nacional de 

Salud.  

Leer 

más:https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Comunicado%20de%20Prensa%20visita%2

0BID.pdf 

http://www.corporacionbiotec.com/
http://www.corporacionbiotec.com/
http://www.corporacionbiotec.com/
http://biotec.univalle.edu.co/
https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Comunicado%20de%20Prensa%20visita%20BID.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Comunicado%20de%20Prensa%20visita%20BID.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Comunicado%20de%20Prensa%20visita%20BID.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Comunicado%20de%20Prensa%20visita%20BID.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Comunicado%20de%20Prensa%20visita%20BID.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Comunicado%20de%20Prensa%20visita%20BID.pdf
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INDUSTRIA EUROPEA DE ALIMENTOS QUIERE 

INGREDIENTES NATURALES DE COLOMBIA 

Fuente: Proexport, 4 de Junio de 2014 

Nueve importadores invitados por el Programa 

Suizo para la Promoción de Importaciones y 

Proexport Colombia recorrieron la feria 

Alimentec y varias empresas de Bogotá y Cali 

buscando nuevos proveedores. 

La variedad de climas es la clave que explica 

las oportunidades que encuentran los 

compradores europeos en Colombia, 

específicamente de ingredientes naturales que 

ofrecen sabores únicos para la industria 

alimenticia de sus países. 

Esta fue una de las conclusiones que dejó el primer día de la misión de nueve 

compradores europeos invitados por el Programa Suizo para la Promoción de 

Importaciones (Sippo) y Proexport Colombia a la feria Alimentec, que se llevó a 

cabo en Corferias del 3 al 7 de junio. 

Leer más: http://www.proexport.com.co/noticias/industria-europea-de-alimentos-quiere-

ingredientes-naturales-de-colombia 

 

DOS COLOMBIANOS CREAN LA PRIMERA PLANTA DE MIEL Y HARINA DE 

CAFÉ EN EL MUNDO 

Fuente: ElPaís.com.co, 17 de Junio de 2014 

Dos colombianos crearon la primera planta para elaborar miel y harina derivadas 

del café en el mundo (Salgar, Antioquia), un desarrollo que espera la confirmación 

de una patente en Suiza para acto seguido intentar trasladar la iniciativa a 

Vietnam, el segundo productor del grano después de Brasil. 

La compañía Sanadores Ambientales, artífice de esta innovación en el sector de la 

agroindustria, fue fundada en 2008 por el ingeniero de alimentos Juan Carlos 

Jaramillo y el economista Andrés Ramírez y en 2013 facturó 12.000 dólares con la 

venta de productos derivados como bebidas. 

 

Leer más:http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dos-colombianos-crean-primera-

planta-miel-y-harina-cafe-mundo 

http://www.proexport.com.co/noticias/industria-europea-de-alimentos-quiere-ingredientes-naturales-de-colombia
http://www.proexport.com.co/noticias/industria-europea-de-alimentos-quiere-ingredientes-naturales-de-colombia
http://www.proexport.com.co/noticias/industria-europea-de-alimentos-quiere-ingredientes-naturales-de-colombia
http://www.proexport.com.co/noticias/industria-europea-de-alimentos-quiere-ingredientes-naturales-de-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dos-colombianos-crean-primera-planta-miel-y-harina-cafe-mundo
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dos-colombianos-crean-primera-planta-miel-y-harina-cafe-mundo
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dos-colombianos-crean-primera-planta-miel-y-harina-cafe-mundo
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dos-colombianos-crean-primera-planta-miel-y-harina-cafe-mundo
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CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL 

CCI LE PONE COMPETITIVIDAD A LAS FRUTAS Y 

A LAS VERDURAS 

Fuente: Portafolio.co, 23 de junio de 2014 

Sustituir cultivos ilícitos y trabajar con los pequeños productores no es la única 

función que deben cumplir los modelos de proyectos de desarrollo 

agroempresarial que la Corporación Colombia Internacional ha venido trabajando 

en varias regiones del país. 

La estrategia desarrollada por el Gobierno, en alianza con el sector privado, es el 

punto de partida para impulsar clústers regionales competitivos. 

Esa es la razón por la que la CCI, con su intervención en el campo colombiano, ha 

apoyado a los productores en la búsqueda de su competitividad y sostenibilidad, 

como lo ha venido presentando en diferentes escenarios durante los últimos 10 

años, logrando garantizar la compra de productos como las frutas y verduras, uno 

de los subsectores ganadores en el mercado.  

Leer más: http://www.portafolio.co/economia/competitividad-las-frutas-y-las-verduras 

ANDEAN VALLEY LA CULTURA DE LOS PRODUCTOS ANDINOS 

Fuente: Revista IAlimentos, Junio 25 de 2014 

La multinacional boliviana productora de 

alimentos  con quinoa, Andean Valley  

sigue en la conquista de los clientes para 

aumentar el consumo de los productos 

andinos. 

La alianza conformada por Andean Valley, 

La Viña del Sur  y Pacari, continua en la 

elaboración de productos orgánicos para 

ofrecerle al consumidor alimentos  

saludables. Andean Valley quién ha trabajado  

con quinoa,  presenta  la quinoa orgánica certificada con sellos de la Unión 

Europea, en la que comprende dentro su portafolio granos, harinas, hojuelas y 

alimentos semipreparados, para el sector institucional. 

Leer más:http://www.revistaialimentos.com.co/news/1459/443/Andean-Valley-la-cultura-de-los-

productos-andinos.htm 

 

http://www.portafolio.co/economia/competitividad-las-frutas-y-las-verduras
http://www.portafolio.co/economia/competitividad-las-frutas-y-las-verduras
http://www.portafolio.co/economia/competitividad-las-frutas-y-las-verduras
http://www.portafolio.co/economia/competitividad-las-frutas-y-las-verduras
http://www.revistaialimentos.com.co/news/1459/443/Andean-Valley-la-cultura-de-los-productos-andinos.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/news/1459/443/Andean-Valley-la-cultura-de-los-productos-andinos.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/news/1459/443/Andean-Valley-la-cultura-de-los-productos-andinos.htm
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FUNDACIÓN ÉXITO TRABAJA POR ERRADICAR 

LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

Fuente: Fundación Éxito, consultado 30 de Junio de 2014 

La Fundación Éxito financia proyectos de nutrición ejecutados por entidades 

gubernamentales y sin ánimo de 

lucro y a su vez brinda 

acompañamiento a través de 

asesoría, seguimiento, medición de 

resultados y auditoría. Los 

proyectos deben estar alineados 

con las siguientes estrategias de 

intervención:  

1. Desarrollo integral de la primera 

infancia: Infancia sana, Alimentos 

para la vida,  Alimentos para el 

bienestar, Atención a la discapacidad, Gestación y lactancia sana.  

2. Iniciativas de seguridad alimentaria: Acciones orientadas a la reducción del 

hambre y a la superación de la inseguridad alimentaria. 

 Bancos de alimentos: organizaciones que reciben productos provenientes 

de los almacenes del Grupo Éxito y que distribuyen entre diferentes 

instituciones que benefician especialmente a niños, madres gestantes y 

lactantes y adultos mayores (www.abaco.org.co). 

 Alimentos para superar la emergencia: apoyo a poblaciones vulneradas por 

catástrofes. 

3. Generación de Conocimiento: Premio por la Primera Infancia, Fundación Éxito 

reconoce el trabajo de organizaciones, gobiernos y personas en las categorías de 

atención integral a la primera infancia, lenguajes artísticos, atención en salud y 

prensa. 

Leer más: http://www.grupoexito.com.co/GENCERO/ 

  

http://www.grupoexito.com.co/GENCERO/
http://www.grupoexito.com.co/GENCERO/
http://www.grupoexito.com.co/GENCERO/
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LA REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES: VALLE DEL CAUCA 

Fuente: Proexport 

El Valle del Cauca es mucho más que azúcar, pues la 

visión empresarial que ha caracterizado a su 

población lo llevó a aprovechar al máximo su puerto 

en el océano Pacífico: Buenaventura, por cuya zona 

portuaria circula la mayor parte de las exportaciones 

del país. La experiencia exportadora de este 

departamento le permitió en 2013 lograr cifras 

contundentes en todos los sectores: productos 

químicos exportó US$312.155.634; metalmecánica, 

US$95.543.129; textiles y confecciones, 

US$103.346.656; agrícola, US$ 15.052.381, y el de 

materiales de construcción, US$13.435.136.  

Leer más: 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/revista_de_oportunidades_proexport_valle_cauca_0.

pdf 

 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2013 

Fuente: DANE 

Tiene como objetivo estimar el uso de la tierra, 

el tamaño y distribución de los segmentos de 

muestreo, el área, producción y rendimiento 

de los principales cultivos transitorio y 

permanente, el área de pastos, la producción 

de leche y el inventario pecuario. 

 

Leer más: http://www.dane.gov.co/index.php/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria 

  

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/revista_de_oportunidades_proexport_valle_cauca_0.pdf
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/revista_de_oportunidades_proexport_valle_cauca_0.pdf
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/revista_de_oportunidades_proexport_valle_cauca_0.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria
http://www.dane.gov.co/index.php/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria
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SITUACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 

COLOMBIA BAJO EL ENFOQUE DE 

DETERMINANTES SOCIALES 

Fuente: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia, OSAN 

Colombia se encuentra en un proceso de transición 

epidemiológica que se refleja en la coexistencia tanto 

de problemas de malnutrición por déficit como por 

exceso, los cuales se presentan en diferentes niveles: 

en una misma región, hogar e incluso persona. Lo que 

se suma a otros hechos como el alto consumo de 

azúcar, grasas y la introducción progresiva de 

alimentos procesados en la dieta. 

En este sentido, es importante reconocer que tanto los 

determinantes estructurales, como los intermedios 

juegan un papel clave en el estado nutricional de la 

población colombiana. Disminuir las brechas territoriales y poblaciones en aquellos 

determinantes estructurales permitirá avanzar con mayor eficacia frente al 

mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional. 

Leer más:http://www.osancolombia.gov.co/portals/0/BoletinSituacionSANMailFinal.pdf 

EL ESTADO DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura 

Según la FAO y la OMS las guías alimentarias basadas 

en alimentos se definen como la expresión de 

principios de educación nutricional en forma de 

alimentos cuyo propósito es educar a la población y 

guiar las políticas nacionales de alimentación y 

nutrición así como a la industria de alimentos. Este 

estudio presenta el estado actual de las Guías 

alimentarias en los países de América Latina y el 

Caribe. 

Leer más: http://www.fao.org/docrep/019/i3677s/i3677s.pdf 

 

http://www.osancolombia.gov.co/portals/0/BoletinSituacionSANMailFinal.pdf
http://www.osancolombia.gov.co/portals/0/BoletinSituacionSANMailFinal.pdf
http://www.osancolombia.gov.co/portals/0/BoletinSituacionSANMailFinal.pdf
http://www.osancolombia.gov.co/portals/0/BoletinSituacionSANMailFinal.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3677s/i3677s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3677s/i3677s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3677s/i3677s.pdf
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NUEVO ATLAS RESALTA LAS ÁREAS VULNERABLES EN LA REGIÓN 

ANDINA 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos 

El Programa Mundial de Alimentos de 

las Naciones Unidas (PMA) lanzó un 

nuevo atlas de la región andina, que 

muestra cuáles son las áreas que están 

más expuestas al cambio climático, los 

riesgos que vienen debido a los 

desastres y el impacto que podría tener 

en la seguridad alimentaria y el 

desarrollo sostenible de comunidades 

enteras. 

El Atlas de Seguridad Alimentaria, 

Desastres y Cambio Climático –se 

enfoca en las áreas que necesitan apoyo 

e intervención –  y analiza la situación de 

cuatro países: Colombia, Ecuador, Perú 

y Bolivia; basado en la información que 

ha sido publicada u obtenida por fuentes 

oficiales de los gobiernos. 

 

Leer más:http://es.wfp.org/atlas-areas-vulnerables-region-andina 

 

INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos 

 

El Informe Anual de Desempeño 2013, 

que está ahora disponible en una edición 

especial en línea, explica los principales 

logros del PMA del año pasado con 

elementos visuales simples y directos. 

Leer más: 
http://publications.wfp.org/en/apr/2013/ 

CLICK EN EL MAPA 

http://es.wfp.org/noticias/comunicado/atlas-areas-vulnerables-region-andina
http://es.wfp.org/noticias/comunicado/atlas-areas-vulnerables-region-andina
http://es.wfp.org/atlas-areas-vulnerables-region-andina
http://publications.wfp.org/en/apr/2013/
http://publications.wfp.org/en/apr/2013/


 
 

27 

DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS          

(TEXTOS COMPLETOS Y ARTÍCULOS) LA PRÓXIMA DESPENSA GLOBAL: CÓMO 

AMÉRICA LATINA y CARIBE - ALC PUEDE 

ALIMENTAR AL MUNDO 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Abril de 2014 

La región de ALC posee un tercio de los recursos de 

agua dulce del mundo, más que cualquier otra región 

en desarrollo si se mide sobre una base per cápita, y 

más de una cuarta parte de las tierras agrícolas del 

mundo de mediano a alto potencial. ALC en su conjunto 

ya es la región que registra la mayor exportación neta 

de alimentos del mundo, y hasta el momento solo ha 

alcanzado una pequeña parte de su potencial para 

ampliar la producción agrícola para el consumo regional 

y la exportación mundial. Además de sus abundantes 

recursos naturales, la región cuenta con un gran número 

de agricultores con vasta experiencia y capacidad para la 

innovación, así como instituciones y mercados relativamente sólidos. 

Leer más:  http://publications.iadb.org/handle/11319/6436 

 

GUÍA PARA EVALUAR CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN 

NUTRICIÓN – EL MANUAL KAP 

 

Fuente: Food and Agriculture Organization 

La División de nutrición de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) acaba de publicar la Guía para 

evaluar conocimientos, actitudes y prácticas en 

nutrición, una guía de referencia y herramienta 

práctica para llevar a cabo encuestas a nivel 

comunitario sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas en temas relacionados a la salud y a la 

nutrición. El manual KAP fue escrito para personas 

encargadas de planificar, implementar y evaluar 

proyectos de seguridad alimentaria y nutrición, incluyendo jefes de proyectos, 

nutricionistas, trabajadores de la salud, especialistas en planificación y evaluación 

de proyectos y muchos más.  

Leer más: http://www.fao.org/docrep/019/i3545e/i3545e.pdf 

http://publications.iadb.org/handle/11319/6436
http://publications.iadb.org/handle/11319/6436
http://publications.iadb.org/handle/11319/6436
http://publications.iadb.org/handle/11319/6436
http://www.fao.org/docrep/019/i3545e/i3545e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3545e/i3545e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3545e/i3545e.pdf
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(TEXTOS COMPLETOS Y ARTÍCULOS) DECÁLOGO DE UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

 

Consuma alimentos variados y 

nutritivos diariamente, disminuya el 

consumo de grasas saturadas y evite 

las comidas rápidas, Aumente el 

consumo de frutas y de verduras, 

son "5 al día", vigile su peso corporal 

fácilmente, evite el consumo de 

bebidas azucaradas, limite el 

consumo de sal en su alimentación, 

seleccione y prefiera alimentos 

integrales, tome medidas para el 

manejo y conservación de los 

alimentos, lacte a su bebé y apoye a 

las mujeres que deciden lactar.  

 

Leer más: http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Alimentaci%C3%B3n-Saludable.aspx 

 

¿HAY COMIDA PA TANTA GENTE? 

Fuente: Semana Sostenible 

El reto del siglo XXI va a ser alimentar a 10 mil 

millones de personas. No será fácil. 

Seguridad y Soberania alimentarias, estos dos 

conceptos están directamente relacionados con el 

desarrollo y el bienestar de la población rural. 

Semana Sostenible explica en qué consisten e 

identifica los seis principales retos para alcanzarlos: 

tierra, variabilidad climática, servicios ecosistémicos, 

tecnología, mercados y nutrición. 

 

Leer Más: 

http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/Documento_31458_20140628.pdf  

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Alimentaci%C3%B3n-Saludable.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Alimentaci%C3%B3n-Saludable.aspx
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Alimentaci%C3%B3n-Saludable.aspx
http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/Documento_31458_20140628.pdf
http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/Documento_31458_20140628.pdf
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(TEXTOS COMPLETOS Y ARTÍCULOS) INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, 

INFORME ANUAL 2013 

Fuente: IICA 

El Informe anual de 2013 del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) hace, un breve recuento de lo logrado 

durante 2010 - 2014, que significaron 48 meses 

de intenso trabajo en aras de cumplir con un claro 

compromiso: fortalecer la capacidad técnica del 

Instituto, para acompañar a los países del 

hemisferio en su recorrido hacia una agricultura 

competitiva y sustentable.  

Leer más: 

http://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/b3264e.pdf  

 

INTERNATIONAL FOOD SECURITY ASSESSMENT, 2014-24 

Fuente: United States Departament of Agriculture - USDA 

Se prevé que el número de personas que padecen de 

inseguridad alimentaria en los 76 países de bajos y 

medianos ingresos caerá un 9%, desde 539 millones 

en 2013 a 490 millones en 2014 según el informe 

Economic Research Service ERS de la USDA. A más 

largo plazo, la situación de la seguridad alimentaria se 

estima que se deteriorará con el crecimiento de la 

población, por lo que la inseguridad alimentaria se 

proyecta llegar a un 14,6% en 2024 frente al 13,9% del  

2014.  

 

Leer más: http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-food-security-assessment-

situation-and-outlook/gfa25.aspx#.U8VKX5R5O3w    

 

http://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/b3264e.pdf
http://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/b3264e.pdf
http://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/b3264e.pdf
http://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/b3264e.pdf
http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-food-security-assessment-situation-and-outlook/gfa25.aspx#.U8VKX5R5O3w
http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-food-security-assessment-situation-and-outlook/gfa25.aspx#.U8VKX5R5O3w
http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-food-security-assessment-situation-and-outlook/gfa25.aspx#.U8VKX5R5O3w
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(TEXTOS COMPLETOS Y ARTÍCULOS) BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. ENERO A 

MARZO 2014 

Fuente: FAO 

Luego de las buenas perspectivas de 

comienzos de año, para América 

Latina y el Caribe se espera una 

nueva reducción en los niveles de 

crecimiento económico. De esta 

forma, el año 2014 significará una 

expansión de 2,5% en la actividad 

económica de la región, levemente 

por debajo de lo registrado en 2013. 

Pese a esto, grandes diferencias se 

observan tanto a nivel de subregiones 

como de países: mientras en el Caribe la recuperación de las economías 

avanzadas permite avizorar mejoras en el turismo y en la actividad económica de 

la subregión, en Sudamérica los bajos precios de los commodities amenazan la 

recuperación. 

Leer más: http://www.fao.org/3/a-i3812s.pdf  

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN CUATRO PAÍSES ANDINOS: 

UNA PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS 

El análisis de la seguridad alimentaria y nutricional, sus 

riesgos y vulnerabilidades, no son un tema nuevo en 

América Latina y el Caribe. En las últimas décadas se 

han alcanzado importantes logros en la calidad de vida 

de la población, la pobreza extrema se ha reducido 

significativamente y han progresado otros índices 

relativos a salud, educación y vivienda. Esto, asociado a 

avances en la aplicación de políticas sociales e 

incremento de recursos para hacer frente a la crisis 

internacional y su impacto en los alimentos. Sin 

embargo, persisten importantes brechas y nuevas 

necesidades, que imponen crecientes desafíos a la política social. 

Leer más: 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/53151/Seguridadalimentariaynutricional.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i3812s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3812s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3812s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3812s.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/53151/Seguridadalimentariaynutricional.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/53151/Seguridadalimentariaynutricional.pdf


 
 

31 

EVENTOS Y CAPACITACIONES  

 

Eventos Nacionales 

 

 Nombre del evento: 25ª Conferencia Internacional sobre Ciencia del Café  

Fecha de inicio: 8 de septiembre del 2014 

Fecha de cierre: 13 de septiembre del 2014 

Lugar: Armenia 

Organizador: Federación Cafetaleros Colombia, ASIC 

Información URL:http://www.asic2014colombia.org/es/index.html 

 

 Nombre del evento: INNOVAL Innovación en la industria de alimentos 

Fecha de inicio: 10 de septiembre del 2014 

Fecha de cierre: 11 de septiembre del 2014 

Lugar: Bogotá  

Organizador: Revista IAlimentos 

Información 

URL:http://portal.acta.org.co/http://web.www3.unicordoba.edu.co/ 

 

 Nombre del evento:Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos CONACTA 2014 

Fecha de inicio: 16 de septiembre del 2014 

Fecha de cierre: 19 de septiembre del 2014 

Lugar: Bogotá 

Organizador: ACTA 

Información URL:http://portal.acta.org.co/ 

 

 Nombre del evento: IV Simposio Internacional Agroalimentario 

Fecha de inicio: 8 de octubre del 2014 

Fecha de cierre: 11 de octubre del 2014 

Lugar: Montería 

Organizador: Universidad de Córdoba 

Información 

URL:http://portal.acta.org.co/http://web.www3.unicordoba.edu.co/ 

 

 Nombre del evento: Primer Encuentro Latinoamericano de Salud Pública 

Fecha de inicio: 23 de octubre del 2014 

Fecha de cierre: 25 de octubre del 2014 

Lugar: Cali 

http://www.asic2014colombia.org/es/index.html
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
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Organizador: Universidad del Valle 

Información URL:http://portal.acta.org.co/ 

http://www.encuentrosaludpublica.com/  

 

Eventos Internacionales 

 

 Nombre del evento: XXVII Congreso Latinoamericano y Colombiano de 

Ingeniería Química 

Fecha de inicio: 6 de octubre del 2014 

Fecha de cierre: 8 de octubre del 2014 

Organizador: Confederación Interamericana de Ingeniería Química CIIQ, y 

de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química 

Información URL:http://portal.acta.org.co/http://ciiq.co/ 

 

 Nombre del evento: XXII Congreso Latinoamericano de Microbiología - 

ALAM 2014 y IV Congreso Colombiano de Microbiología - 4CCM 2014 

Fecha de inicio: 5 de noviembre del 2014 

Fecha de cierre: 8 de noviembre del 2014 

Organizador: La Asociación Latinoamericana de Microbiología – ALAM, La 

Asociación Colombiana de Microbiología – ACM. y La Escuela de 

Microbiología de la Universidad de Antioquia 

Información 

URL:http://portal.acta.org.co/http://www.microbiologialatinoamericana.org/ 

 

 Nombre del evento: 10th Food & Technology Expo 

Fecha de inicio: 25 de julio del 2014 

Fecha de cierre: 27 de julio del 2014 

Lugar: Nueva Delhi (India) 

Organizador: NNS Events&ExhibitionsPvt. Ltd. 

Información 

URL:http://portal.acta.org.co/http://www.foodandtechnologyexpo.com/ 

 

 Nombre del evento: Foods Ingredients South America 

Fecha de inicio: 05 de agosto del 2014 

Fecha de cierre: 07 de agosto del 2014 

Lugar: Sao Paulo (Brasil) 

Organizador: UBM Brasil 

Información URL:http://portal.acta.org.co/http://www.fi-events.com.br/es/ 

 

 Nombre del evento: Expoalimentaria Peru 

Fecha de inicio: 27 de agosto del 2014- 

http://portal.acta.org.co/
http://www.encuentrosaludpublica.com/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
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Fecha de cierre: 29 de agosto del 2014 

Lugar: Lima (Peru) 

Organizador:  ADEX Peru 

Información 

URL:http://portal.acta.org.co/http://www.expoalimentariaperu.com/ 

 

 Nombre del evento: Asia Fruit Congress 

Fecha de inicio: 02 de septiembre del 2014 

Lugar: Hong Kong(China) 

Organizador: Asia FruitLogistica (3-5 Septiembre) 

Información URL:http://portal.acta.org.co/http://www.asiafruitcongress.com/ 

           http://www.asiafruitlogistica.com/ 

 

 Nombre del evento: BIOFACH AMERICA intoorganic 

Fecha de inicio: 18 de septiembre del 2014- 

Fecha de cierre: 20 de septiembre del 2014 

Lugar: Baltimore (USA) 

Organizador:  International Federation of Organic Agriculture Movements 

Información URL:http://portal.acta.org.co/http://www.biofach-america.com/ 

 

 Nombre del evento: Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas 

Fecha de inicio: 15 de octubre del 2014 

Fecha de cierre: 17 de octubre del 2014 

Lugar: Madrid (España) 

Organizador:  Ifema 

Información URL:http://portal.acta.org.co/http://www.fruitattraction.ifema.es  

 

 

FOROS 

 

 Nombre:X Foro Internacional de la calidad 2014 

Fecha de inicio: 27 de agosto del 2014 

Fecha de cierre: 29 de agosto del 2014 

Lugar: Cartagena 

Información URL:forointernacional2014@la.icontec.org 

 

 Nombre: Estrategia y táctica en la Cadena de Abastecimiento 

Fecha: 16 de julio Bogotá - 17 de julio Cali - 18 de julio  

Organiza: Universidad de la Sabana, Universidad ICESI, Universidad 

Pontificia Bolivariana, ANDI 

http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://www.asiafruitlogistica.com/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
http://portal.acta.org.co/
mailto:forointernacional2014@la.icontec.org
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Información URL:www.la.goldrattconsulting.com#sthash.IOfE0wJV.dpuf 

 

 

  

http://www.la.goldrattconsulting.com/#sthash.IOfE0wJV.dpuf
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biotec@cgiar.org 

 
Periodicidad 

 Trimestral  
 

Corporación BIOTEC 
Sede CIAT, Km 17 recta Cali- Palmira- Valle del Cauca 

Colombia. 
Teléfonos + 57(2) 4450114 

Fax: + 57(2) 4450115 
E-mail: usi1-biotec@cgiar.org 
http://biotec.univalle.edu.co 
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