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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”. 

Este Boletín informativo, trimestral, está dedicado a la temática Agricultura y salud. 

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. 
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SALUD PÚBLICA 

 

 

“ORGANISMOS QUE CAUSAN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS 
ALIMENTOS EN LOS EE.UU. LO QUE USTED NECESITA SABER” 

Fuente: Food and Drug Administration, 10 de Octubre del 2013. 

Si bien el suministro de alimentos en los Estados Unidos está entre los más 

seguros del mundo, el gobierno federal estima que hay alrededor de 48 millones 

de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos anualmente, lo que 

equivale a que se enferme 1 de cada 6 estadounidenses y anualmente, estas 

enfermedades tienen como resultado 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes. 

El  escrito relaciona en una tabla los organismos causantes de afecciones 

transmitidas por los alimentos que con frecuencia provocan enfermedades en los 

Estados Unidos y así mismo, los peligros con síntomas que van desde malestares 

relativamente leves hasta enfermedades muy graves, que ponen en peligro la 

vida. Si bien las personas muy jóvenes, los ancianos y quienes tienen el sistema 

inmunitario débil corren un mayor riesgo de padecer consecuencias graves 

producto de la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos, 

algunos de los organismos que se indican constituyen una verdadera amenaza 

para todas las personas. 

Leer más:  
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/FoodborneIllnessesNeedToKnow
/ucm250640.htm 
 

 
“RETO MUNDIAL: CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES” 
 
Fuente: Saluda, Programa de Salud- Universidad de Antioquia 
 
En la actualidad, las enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT) representan cerca 
del 63% de las defunciones en todo el mundo 
incluyendo, principalmente, las 
cardiovasculares, las respiratorias, la diabetes 
y diversos tipos de cáncer. 
 
Prevenir es mejor que curar suena simple, 
pero es un reto para los sistemas de salud del 
mundo porque exige un cambio de mentalidad y actitud en salud. Por ejemplo, si 
en vez de la multimillonaria publicidad que dice “fumando espero el amor que yo 

http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/FoodborneIllnessesNeedToKnow/ucm250640.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/FoodborneIllnessesNeedToKnow/ucm250640.htm
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quiero”, se sustituye por “el tabaco sí es nocivo para la salud: son nueve vidas 
menos cada minuto”. 
 
Realizar ejercicio físico al menos tres veces por semana, tener una sana 
alimentación, evitar el consumo de licor y tabaco reduce la probabilidad de 
aparición de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. 
 
Leer más:  
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaProgramas/ProgramaSalud/Secciones
/bienEstar/CuidadosSalud/CC49499C416E7242E04018C8341F3A6B 
 

 
“APRENDE CÓMO UNA BUENA ALIMENTACIÓN PUEDE MEJORAR TU 

SALUD” 
 
Fuente: FAO, 21 de Febrero del 2014 

 
¿Alguna vez te has preguntado si estás obteniendo los nutrientes adecuados de 
los alimentos que consumes? Es un error habitual pensar que la malnutrición 
significa solamente no disponer de suficientes alimentos. Las personas que no 
consumen alimentos suficientes pueden estar desnutridas, pero también los que 
consumen demasiados se enfrentan al mismo riesgo. 

 
La malnutrición se define como “un estado 
fisiológico anormal debido a un consumo 
inadecuado, desequilibrado o excesivo de 
macronutrientes y/o micronutrientes. La 
malnutrición incluye la subalimentación y la 
sobrealimentación, así como las deficiencias 
de micronutrientes”. 
 
En otras palabras, la malnutrición, se produce 

cuando la dieta de una persona contiene muy pocos o demasiados nutrientes. 
¡Cualquiera de nosotros puede sufrir malnutrición y no saberlo! 
 
Leer más: http://www.fao.org/zhc/detail/es/c/214216/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaProgramas/ProgramaSalud/Secciones/bienEstar/CuidadosSalud/CC49499C416E7242E04018C8341F3A6B
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaProgramas/ProgramaSalud/Secciones/bienEstar/CuidadosSalud/CC49499C416E7242E04018C8341F3A6B
http://www.fao.org/zhc/detail/es/c/214216/
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“INDIGENOUS DIETS CAN HELP FIGHT MODERN ILLNESSES, SAY HEALTH 
EXPERTS” 

 
Fuente: Guardian Sustainable Business, 3 February 2014 

Unprecedented levels of chronic non-
communicable diseases are prompting calls 
to revert to the diets of our ancestors to 
regain lost nutrients. 

It is believed that such a shift would help to 
improve society's relationship with the Earth 
and restore human and environmental 
health. 

"The rise of the industrial model of agriculture has contributed greatly to people 
being disconnected from the food on their plates," says Sarah Somian, a France-
based nutritionist. 

Many traditional and non-processed foods consumed by rural communities, such 
as millet and caribou, are nutrient-dense and offer healthy fatty acids, 
micronutrients and cleansing properties widely lacking in diets popular in high- and 
middle-income countries, say experts. 

Indigenous diets worldwide – from forest foods such as roots and tubers in regions 
of eastern India to coldwater fish, caribou and seals in northern Canada – are 
varied, suited to local environments, and can counter malnutrition and disease. 

Leer más:  
http://www.theguardian.com/global-development/2014/feb/03/indigenous-diets-fight-
modern-illnesses 
 

 
“HEALTHY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS ARE CRUCIAL TO FIGHT 

HUNGER AND MALNUTRITION” 
 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura FAO, 

17 January 2014. 

Creating healthy and sustainable food systems is key to overcome hunger and 
malnutrition around the globe, said Helena Semedo, FAO Deputy Director-General 
at the Green Week in Berlin today.  

"Food production has tripled since 1945 and average food availability per person 
has risen by 40 percent," Semedo said at the Global Forum for Food and 
Agriculture 2014.  

http://www.theguardian.com/global-development/2014/feb/03/indigenous-diets-fight-modern-illnesses
http://www.theguardian.com/global-development/2014/feb/03/indigenous-diets-fight-modern-illnesses
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"But there are still huge flaws in how the globe's food systems operate, and we 
have to increase our efforts to fix these problems." 

The international community is facing several nutrition-related challenges, Semedo 
said. The health of more than half of the world's 7 billion is affected by under- and 
overconsumption. 

 
Despite the abundance of food supplies, 
there are still 840 million people that go 
hungry every day. This affects their ability to 
work; it negatively impacts the development 
of their children, exposes them to illness and 
leads to premature deaths. The health of 
another two billion is compromised by 
nutrient deficiencies.  

On the other hand, another 1.5 billion people are overweight or obese, consuming 
more food than their bodies need and exposing them to greater risk of diabetes, 
heart problems and other diseases.  

Leer más: http://www.fao.org/news/story/es/item/212554/icode/ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/212554/icode/
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POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

“24 PROYECTOS DE INNOVACIÓN FORTALECERÁN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN CENTROAMÉRICA” 

 

Fuente: IICA Conexión, Diciembre del 2013. 

Alrededor de 4.800 pequeños productores de 
Centroamérica se beneficiarán de los resultados 
de 24 proyectos de innovación tecnológica en la 
yuca, la papa, el tomate y el aguacate, llevados a 
cabo por el Programa Regional de Investigación e 
Innovación por Cadenas de Valor Agrícola 
(PRIICA), del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Unión 
Europea. 

Los fondos del PRIICA ascienden a 5,6 millones de euros. El programa busca 
reforzar la seguridad alimentaria y nutricional de los agricultores en la región a 
través de innovaciones tecnológicas agrícolas. 

Entre las principales áreas de acción se encuentran la selección de cultivares con 
características agronómicas superiores, el manejo de plagas y enfermedades (con 
especial énfasis en controladores biológicos), los sistemas eficientes de 
producción y almacenamiento de semilla, los procesos de transformación para dar 
valor agregado a la cosecha, el uso eficiente del recurso hídrico y el mejoramiento 
de prácticas de manejo de los cultivos (como podas, fertilización e inducción 
floral). 

Los proyectos tienen como objetivo atender de manera puntual las demandas 
tecnológicas de los pequeños productores centroamericanos, así como mejorar su 
calidad de vida y el ingreso de sus familias. 

Leer más: 
http://www.iica.int/Esp/prensa/IICAConexion/IICAConexion2/2013/N36/secundaria1.aspx 
 

 

 

 

 

 

http://www.iica.int/Esp/prensa/IICAConexion/IICAConexion2/2013/N36/secundaria1.aspx
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“COLOMBIA: LANZAN PLAN CONTRA ANEMIA NUTRICIONAL” 
 
Fuente: Periódico El País, 28 de Enero del 2014. 

 
El Ministerio de Salud con colaboración del Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas, lanzan programa para la prevención y reducción de la anemia 
nutricional para mejorar el desarrollo sicomotriz y nutricional en la primera infancia.  

Este programa enmarcado en la estrategia de “cero a siempre” se implementará 
en su primera fase en la Guajira y Bolívar, debido a que son dos zonas más 
golpeadas por la desnutrición y mortalidad materna. No obstante, el Ministerio de 
Salud propone revisar si la nutrición de vitaminas y minerales se está llevando de 
la mejor manera en algunos departamentos, ya que las zonas más afectadas en 
este aspecto, siguen siendo la región Pacífica y de extrema pobreza.  

Igualmente, esta entidad tiene como propósito lograr una reducción por debajo del 
20% en las tasas tan altas que hay de anemia, valores que arrojan un 52% de esta 
problemática en niños menores de 11 meses de edad. Ello, con el apoyo de 
estrategias con los servicios de salud y la nutrición. 
 
Leer más: 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2014/Paginas/140128-MinSalud-busca-
prevenir-y-reducir-anemia-ninos-ninas-colombianos.aspx 
 

 
“OCAD DEL TOLIMA APRUEBA PROYECTO PARA ERRADICAR 
DESNUTRICIÓN AGUDA INFANTIL EN NUEVE MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO” 
 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 10 de Febrero del 2014. 

 

El Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión OCAD del Tolima, liderado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Gobernación del Tolima, aprobó un proyecto 
para erradicar la desnutrición aguda infantil en 
nueve municipios del departamento, por un 
monto superior a los 3.100 millones de pesos 
del Sistema General de Regalías. 

La iniciativa beneficiará a 2.160 niños entre los 6 y 59 meses de edad que 
presentan desnutrición aguda o riesgo de desnutrición aguda en los municipios de 
Cunday, Planadas, Venadillo, San Luis, Natagaima, Ortega, San Antonio, Ataco y 
Rioblanco. 

Al finalizar el proyecto se espera que el 90% de los niños beneficiados haya 
superado la desnutrición, al tiempo que sus familias y la comunidad en general 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2014/Paginas/140128-MinSalud-busca-prevenir-y-reducir-anemia-ninos-ninas-colombianos.aspx
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2014/Paginas/140128-MinSalud-busca-prevenir-y-reducir-anemia-ninos-ninas-colombianos.aspx
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cuenten con herramientas suficientes para evitar que recaigan en esta condición, 
contribuyendo así a mejorar sus condiciones de vida. 
 
Leer más: 
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/OCAD-del-Tolima-aprueba-proyecto-para-erradicar-
desnutrici%C3%B3n-aguda-infantil-en-nueve-municipios-del-departamento.aspx 

 

 
“EL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (AIAF)” 

 
Fuente: FAO, 2014. 

AIAF, 2014 tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y la 
agricultura a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante 
papel en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad 
alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión de los 
recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo 
sostenible, en particular en zonas rurales.  

Además, el interés es reposicionar la agricultura familiar en el centro de las 
políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales, 
identificando lagunas y oportunidades para promover un cambio hacia un 
desarrollo más equitativo y equilibrado, como también promover un amplio debate 
y la cooperación en los planos nacional, regional y mundial para aumentar la 
conciencia y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños 
campesinos y ayudar a identificar formas eficaces de apoyo a la agricultura 
familiar. 
 
Leer más: http://www.fao.org/family-farming-2014/es/ 
 
 

“UNO A UNO LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS CON EL AGRO” 
 

Fuente: La Urna de Cristal, Gobierno Visible; 10 de Febrero del 2014 
 

En el marco del paro agrario de mediados del 2013 se instalaron 22 mesas de 
diálogo y concertación. 4 con grupos indígenas, 10 mesas regionales, 1 con la MIA 
Nacional y 7 con sectores productivos (papa, maíz, panela, café, algodón, cacao, 
arroz). De estas mesas surgieron un total de 183 compromisos, 7 de los cuales 
son medidas del orden nacional. Estos últimos se refieren a: contingente 
lactosueros, salvaguardias, comisión intersectorial de insumos, control de precios 
de insumos, reducción de aranceles de insumos, línea especial de crédito para 
insumos, todos compromisos cumplidos y se encuentra en trámite la 
implementación de las medidas para importación directa de insumos. 
  
Leer más: http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/uno-a-uno-compromisos-
cumplidos-con-agro 

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/OCAD-del-Tolima-aprueba-proyecto-para-erradicar-desnutrici%C3%B3n-aguda-infantil-en-nueve-municipios-del-departamento.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/OCAD-del-Tolima-aprueba-proyecto-para-erradicar-desnutrici%C3%B3n-aguda-infantil-en-nueve-municipios-del-departamento.aspx
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/uno-a-uno-compromisos-cumplidos-con-agro
http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/uno-a-uno-compromisos-cumplidos-con-agro
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“LA FAO ELOGIA EL COMPROMISO DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 
Y CARIBEÑOS EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE” 

 
Fuente: Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, 30 de Enero del 

2014. 

 
El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, acogió hoy con 
satisfacción el decidido compromiso de los jefes de Estado latinoamericanos y 
caribeños para continuar los esfuerzos para la erradicación del hambre y la 
pobreza en la región. Para ello es  necesario impulsar políticas económicas que 
favorezcan la productividad y el desarrollo de sus naciones, trabajar para 
fortalecer el orden económico mundial en beneficio de los países y fomentar la 
solidaridad y la cooperación. 

 
Así mimo, el Doctor Graziano da Silva apoya 
especialmente la mención realizada a los 
pequeños productores agrícolas como actores 
clave para alcanzar la seguridad alimentaria. En 
ese sentido, Graziano da Silva ha celebrado el 
reconocimiento que la CELAC otorga "al papel 
que los pueblos indígenas y las comunidades 
locales desempeñan en el desarrollo 
económico, social y ambiental" así como a la 

importancia de las prácticas agrícolas tradicionales sostenibles asociadas a la 
biodiversidad y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Leer más:  
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/la-fao-elogia-el-compromiso-de-los-
paises-latinoamericanos-y-caribenos-en-la-lucha-contra-el-hambre/ 
 

 
“COLOMBIA POR PRIMERA VEZ EN FORO GLOBAL DE ALIMENTOS Y 

AGRICULTURA” 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 17 de Enero del 2014. 

 
El Viceministro de Agricultura, Hernán Román 
Calderón, participa en la Sexta Cumbre de 
Ministros de Agricultura, organizada por el 
Ministerio Federal de Alimentos y Agricultura de 
Alemania, que se celebra cada año en el marco 
del Foro Global de Alimentos y Agricultura 
(GFFA: Global Forum of Food and Agriculture), 
del 16 al 18 de enero en Berlín. 
 

Bajo el lema “"Empowering  Agriculture: 

http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/la-fao-elogia-el-compromiso-de-los-paises-latinoamericanos-y-caribenos-en-la-lucha-contra-el-hambre/
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/la-fao-elogia-el-compromiso-de-los-paises-latinoamericanos-y-caribenos-en-la-lucha-contra-el-hambre/
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Fostering Resilience – Securing Food and Nutrition" (Empoderamiento de la 
agricultura: promoción de la resistencia y seguridad alimentaria y nutritiva) este 
foro internacional que reúne decisores gubernamentales, miembros de la sociedad 
civil, representantes de la industria y de la academia, discute sobre las preguntas 
fundamentales que conciernen el futuro de la industria agrícola global. Ésta es la 
primera vez que Colombia participa en dicha cumbre. 
 
Leer más:  
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-por-primera-vez-en-Foro-
Global-de-Alimentos-y-Agricultura.aspx 
 

 
“PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SALUD EN EL CHOCÓ” 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 13 de Febrero del 2014. 

 
Tras las visitas del Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, 
y el Viceministro de Salud y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, al 
departamento de Chocó para evaluar la situación en salud, se llegó a acuerdos 
con los actores chocoanos para la elaboración de un plan estratégico en salud que 
ayude a resolver las dificultades en salud pública, aseguramiento, prestación de 
servicios y gestión institucional de la región 
 
Para lograr ese cometido, el Ministerio designó a Álvaro Muriel López como el 
enlace con el Chocó para hacer un seguimiento minucioso de los objetivos para el 
departamento. 
 
“Dentro del plan de choque inicial está prevista la terminación de la liquidación de 
Dasalud; garantizar en la práctica la autonomía operativa y financiera de la 
Secretaría de Salud; obtener de manera rápida una respuesta de las instancias de 
control sobre la aplicación de la Ley de Garantías no solamente para contratación 
de personal en el departamento sino para la adquisición de insumos y pagos de 
transporte, porque en el departamento esta es una de las limitantes más 
importantes para poder llegar a las poblaciones más lejanas”, dijo. 
 
Leer más: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Plan-estratégico-para-mejorar-la-salud-
en-el-Chocó.aspx 
 

 
“GOBIERNO NACIONAL PRESENTÓ LAS GUÍAS ALIMENTARIAS QUE 

PROMUEVEN BIENESTAR NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN” 
 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 7 de Enero del 2014 

 
Con el objetivo de educar a la población en la generación de buenos hábitos 
alimenticios, el Gobierno Nacional presentó las Guías Alimentarias Basadas en 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-por-primera-vez-en-Foro-Global-de-Alimentos-y-Agricultura.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-por-primera-vez-en-Foro-Global-de-Alimentos-y-Agricultura.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Plan-estratégico-para-mejorar-la-salud-en-el-Chocó.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Plan-estratégico-para-mejorar-la-salud-en-el-Chocó.aspx
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Alimentos (GABAS) para el cumplimiento de los requerimientos nutricionales de la 
población colombiana. 
 
El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz 
Gómez, destacó que las guías adaptan el conocimiento científico teniendo en 
cuenta la disponibilidad de alimentos, los entornos biológico y físico, además de 
factores económicos y culturales. 
 
“El ajuste y validación de las Guías Alimentarias permiten a las personas la 
selección de una alimentación variada y saludable. Están dirigidas a las personas 
para promover un patrón alimentario saludable a partir del uso de alimentos 
propios de las diferentes regiones del país”, manifestó. 
 
El Viceministro agregó que esta herramienta permitirá definir prioridades 
nacionales en el sector salud o facilitar la planificación de la economía nacional en 
la consecución de las metas alimentarias alineados a sus objetivos nutricionales. 

Leer más:  
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-presento-%20las-Guias-
Alimentarias.aspx 
 

 
“SEGUNDO GRAN ENCUENTRO REGIONAL DE RECONCILIACIÓN 

COLOMBIA EN CALI” 
 
Fuente: Reconciliación Colombia, 25 de Febrero del 2014. 

 
Las regiones de Pacífico y Centro serán las protagonistas del segundo gran 
encuentro regional de Reconciliación Colombia. 
 
Importantes líderes sociales, empresariales y gubernamentales de los Nariño, 
Cauca, Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca, tendrán la oportunidad de 
dialogar desde el valor estratégico del territorio. Cerca de 40 entidades entre 
empresas, medios de comunicación, comunidad internacional y organizaciones 
sociales, hacen parte de esta alianza de la sociedad civil. 
 
El próximo miércoles 26 de febrero, las regiones de Pacífico (Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño) y Centro (Boyacá, Cundinamarca),tendrán la oportunidad de 
encontrarse en el Segundo Gran Encuentro Regional de Reconciliación Colombia, 
una iniciativa que nace por la necesidad de enviar un mensaje a la sociedad 
colombiana de la importancia de iniciar un proceso de reflexión y acción hacia la 
recuperación y reconstrucción de la confianza, el empoderamiento de los grupos 
sociales, el verdadero valor estratégico de los territorios, el restablecimiento de los 
derechos, el resurgimiento de las tradiciones y la creación de oportunidades a 
quienes han querido cambiar, entre otros. 
 
Leer más: http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/90 

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-presento-%20las-Guias-Alimentarias.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-presento-%20las-Guias-Alimentarias.aspx
http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/90
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“PTP IMPULSARÁ AL SECTOR COSMÉTICOS Y ASEO, CON REGLAS 
CLARAS PARA EL USO DE INGREDIENTES NATURALES” 

 
Fuente: Programa de trasformación  Productiva PTP, Febrero del 2014. 

 
Durante el 2014, el sector de Cosméticos y Aseo, trabajará por facilitar el uso de 
ingredientes naturales en la fabricación de cosméticos y productos de aseo con 
procedimientos claros para el aprovechamiento de los recursos forestales no 
maderables.  

 
Actualmente no existe un procedimiento claro para 
obtener un permiso de aprovechamiento de un 
recurso forestal no maderable por parte de las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), lo 
cual constituye un grave cuello de botella para las 
empresas que quieren fabricar productos 
cosméticos y de aseo con ingredientes naturales. 
En este sentido, el PTP trabajará de la mano del 
Ministerio de Ambiente y el Fondo de Biocomercio 
para que las CAR adopten un protocolo para el 

procedimiento, tal lo cual lo realizó Corpoamazonía.  
 
Además se fortalecerán la implementación de los proyectos del “Centro Red de 
Innovación”, un centro que se creó en el 2013, para articular la oferta de 
conocimientos e investigación de las universidades y centros de investigación con 
las necesidades de las empresas, en temas de uso de ingredientes naturales. 
 
Leer más:  
http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=581&catID=643 
 

 
“ALIANZA PACÍFICO UNA OPORTUNIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA COLOMBIANA” 
 

Fuente: Programa de trasformación  Productiva PTP, Febrero del 2014. 

La Transformación Productiva es un proceso que 
permite a los empresarios obtener resultados 
extraordinarios a partir de pensar diferente y actuar 
diferente. Como todo proceso requiere cumplir etapas, 
hoy el reto es superar nuestras brechas competitivas 
para que a futuro podamos conquistar los mercados 
asiáticos como nos lo propone la Alianza Pacífico. 
 
El acuerdo será una realidad en menos de dos años, 
mientras surten los procesos constitucionales, pero el 
reto ya inició. Desde el Programa de Transformación Productiva -PTP, 

http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=581&catID=643
http://www.ptp.com.co/documentos/infografia sectores.pdf
http://www.ptp.com.co/documentos/infografia sectores.pdf
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comenzamos a analizar junto con ustedes los empresarios, las posibilidades que 
se nos abren y la mejor manera de sacar provecho de estas economías 
latinoamericanas que hoy presentan los mejores desempeños y perspectivas de 
crecimiento en el mediano plazo.  
 
Leer más: http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=579&catID=643 
 

 
“MINCIT EXPONDRÁ LOS PLANES A FUTURO QUE TIENE CON LOS 

SECTORES DE TURISMO DE NATURALEZA, SALUD Y BIENESTAR EN LA 
VITRINA TURÍSTICA DE ANATO” 

 
Fuente: Programa de trasformación  Productiva PTP, 24 de Febrero del 2014. 

 
Los sectores Turismo de Naturaleza, Turismo de Salud y Turismo de Bienestar 
serán protagonistas en la versión XXXIII Vitrina Turística - ANATO 2014 que se 
realizará este 26, 27 y 28 de febrero en Corferias, un espacio en donde 
aproximadamente 700 empresas entre agencias de viajes, hoteles, operadores 
turísticos y aerolíneas, exponen y promocionan sus productos y servicios ante 
más de 30 mil visitantes nacionales y extranjeros. 
 
En la Vitrina de ANATO, proveedores y compradores, se reúnen para conocer 
la oferta turística que tienen todas las regiones colombianas y además la oferta 
de 30 países, por lo que este es el lugar adecuado para posicionar a las 
empresas colombianas y buscar nuevas oportunidades de negocio en el 
mercado nacional e internacional. 

 
Leer más: http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=591 
 

 
“MÁS EMPRESAS COLOMBIANAS LE APUNTAN A LA 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA” 
 
Fuente: Programa de trasformación  Productiva PTP, 27 de Enero del 2014 

 
Las empresas del país se están transformando, y así lo demuestran no sólo los 
balances financieros de las mismas, sino el incremento en la oferta 
exportadora colombiana que se traduce en más y mejores bienes y servicios 
para atender diversos mercados. 
 
En ello ha tenido gran influencia el Programa de Transformación Productiva -
PTP, una iniciativa que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
que, de acuerdo con el titular de la Cartera, Santiago Rojas Arroyo, constituye 
uno de los principales instrumentos de la actual Política Industrial. 
 
El objetivo del PTP, a juicio del Ministro, es conocer a las empresas para 
identificar oportunidades, de tal manera que el Estado pueda proponer una 

http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=579&catID=643
http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=591


 
 

14 

respuesta contundente mediante la articulación de un trabajo público-privado y, 
de esta manera, transformar la industria. 
 
De acuerdo con el gerente del PTP, Camilo Montes, en este momento son 20 
los sectores estratégicos que hacen parte del Programa, los cuales 
corresponden a manufacturas, servicios y agroindustria. 
 
“Hoy fabricamos y exportamos vehículos “100% made in Colombia”, 
producimos cosméticos únicos con ingredientes naturales, creamos textiles 
con fibras recicladas únicas en el mundo, ofrecemos servicios de consultoría 
internacional, hemos exportado carne a Angola, atendemos pacientes 
internacionales de alta complejidad, entre otros”, señaló Montes como muestra 
de algunos de los resultados obtenidos. 
 
Leer más: http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=562 

 
 
“EMPRESARIO: APRENDA A FORMULAR Y ESTRUCTURAR PROYECTOS 

DE INNOVACIÓN” 
 

Fuente: Bancoldex; Programa de trasformación Productiva PTP, 13 de Enero del 

2014 

Empresarios de los sectores PTP tendrán la oportunidad de aprender a formular y 
estructurar proyectos de innovación, gracias a una nueva convocatoria que ha 
abierto el Programa de Transformación Productiva-PTP, del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. La convocatoria 487 estará abierta desde el 5 de 
diciembre de 2013 hasta el 4 de abril de 2014 o hasta completar los cupos 
asignados por ciudad, lo que ocurra primero, dando prioridad al orden de llegada. 
El cierre de la misma será informado a los interesados a través de la página  

“Es indudable que para lograr la transformación productiva que queremos en los 
sectores, debemos pasar por la innovación. Por esta razón estamos apoyando a 
los empresarios a que accedan fácilmente a las líneas de financiación que ofrece 
el gobierno y durante el proceso hemos detectado que una de las trabas es 
precisamente la formulación adecuada de proyectos para acceder al apoyo 
económico”, explicó Camilo Montes, gerente del Programa de Transformación 
Productiva PTP. 

Con esta convocatoria, el gobierno espera beneficiar a más de 100 empresarios 
de todo el país, gracias a los cursos que se dictarán en las ciudades de 
Barranquilla, Bogotá y Cali. Para la realización de estos cursos el Programa de 
Transformación Productiva PTP aportará el 80% del costo mientras que cada 
empresa participante deberá aportar el 20% restante. 

Leer más: http://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx 

http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=562
http://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx


 
 

15 

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN  

 

 
“CULTURA y SELLO AGRICULTURA SALUDABLE ®” 

 
Fuente: Corporación BIOTEC, 2013. 
 
Cultura y Sello Agricultura Saludable refleja una reconversión y aprovechamiento 
de manera sostenible en áreas como la producción agrícola y agroindustrial. Esta 
iniciativa, liderada por la Corporación BIOTEC, busca generar un valor agregado a 
los mercados, mediante el cumplimiento de los requisitos específicos para 
alcanzar los altos estándares de calidad. 

 
Esta promesa de valor de Cultura y Sello Agricultura 
Saludable propone los siguientes beneficios: reducción de 
costos, incremento de valor agregado, responsabilidad social, 
amigabilidad ambiental, contribución a la seguridad 
alimentaria, salud y nutrición humana y acceso a nuevos 
mercados. 
 

En el año 2010, se implementó el piloto de este proyecto con la colaboración de 
 23 agricultores de plátano del Norte del Cauca y un equipo de profesionales 
especializados. Su metodología de trabajo fue en el campo, en donde se definen 
las responsabilidades y actividades incluidas en cada uno de los componentes de 
la ejecución. 
 
En el 2013, CPT y Corporación BIOTEC llevaron a cabo la iniciativa  “Aplicar el 
Modelo Innovador de Agricultura Saludable en la Agrocadena del aguacate en los 
departamentos de Tolima y Valle, incluyendo los requisitos de la NTC 5400”, con 
el interés de implementar la Cultura y Sello Agricultura Saludable (CySAS) en 
dichos departamentos. Para ello, se realizaron capacitaciones enfocadas a la 
implementación de la norma CySAS, como también talleres de capacitación y 
visitas mensuales a los predios para la respectiva asistencia en la ejecución de la 
misma. 
 
 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ECONOMÍA SOCIAL CAMPESINA 
 

Fuente: Corporación BIOTEC, 27 de Enero del 2014 

 
Corporación BIOTEC en conjunto con Corporación Vallenpaz y Agrocauca, 
implemento el modelo de “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”, basado en unos conceptos claves: 
innovación tecnológica, incremento del valor agregado, economía campesina y 
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Agricultura Saludable, con el objetivo de promover 
el empresarismo rural a partir de los usos 
tradicionales de las variedades de plátano de la 
región. 
 
Mediante la incorporación de innovaciones 
tecnológicas en las líneas agroindustriales se 
promovió el mejoramiento de los productos y los 
procesos, para el cumplimiento de los estándares 
de calidad por medio de la implementación de la cultura y el Sello Agricultura 
Saludable® lo que permite la incursión en nuevos mercados, preservando el 
conocimiento y la experiencia de la utilización tradicional de las variedades de 
plátano locales.  
 
El desarrollo de este proyecto estimuló dinámicas de fortalecimiento de líneas 
agroindustriales presentes en la región, con la interacción de las autoridades, 
instituciones educativas locales y regionales con los productores y procesadores 
de plátano. 
 
 

GUANÁBANA (Annona Muricata L.), UN FRUTAL MODELO EN 
CORPORACIÓN BIOTEC 

 
Fuente: Corporación BIOTEC, 2013. 

 
Corporación BIOTEC desde 1996 seleccionó la 
Guanábana (Annona Muricata L.), como el “frutal 
modelo” para realizar procesos de desarrollo 
tecnológico e investigación continua y acumulativa, 
que siendo aplicable a otros tipos de frutales, en 
especial del tipo leñoso, permitiera desarrollar 
conocimiento para impactar el desarrollo de la 
fruticultura del país incluyendo todos sus eslabones, 
agricultura, agroindustria y bioindustria. Uno de los 

resultados en este modelo es el desarrollo del proceso para la propagación in vitro 
de plantas de guanábana empleando la microinjertación cíclica (Patente No. 
17204 del año 2006 otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia a Corporación BIOTEC y CIAT). 
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PARTICIPACIÓN DE CORPORACIÓN BIOTEC EN II SHOWROOM 
“COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EL PACIFICO COLOMBIANO” 

 
Fuente: Corporación BIOTEC; Gerencia de Gestión e Innovación en Proyectos GIP, 
2014.  

 

En el marco del II Showroom “Competitividad e 

Innovación en el Pacifico Colombiano” y Feria 

Tecnológica que se llevó a cabo los días 13 y 14 de 

Febrero de 2014 en la ciudad de Cali, la doctora 

Myriam Sánchez Mejía Directora de Corporación 

BIOTEC, fue invitada al panel de Ciencia y 

Tecnología de Innovación donde realizó una 

presentación en el tema de “Agricultura y Salud en el marco del SRIB”, desde la 

Investigación BIO en el Pacífico Colombiano. 

 

Este evento buscó crear nuevas alianzas estratégicas para potencializar los 

proyectos prioritarios de la región, y exponer la tecnología y las iniciativas líderes a 

nivel mundial que nos permitirán aumentar nuestros niveles de sostenibilidad y 

productividad. 
 
 
“ANTIOXIDANTES PODRÍAN AUMENTAR RIESGO DE CÁNCER DE PULMÓN” 
 
Fuente: Periódico El Espectador, sección salud, 29  Enero del 2014. 

 
Según estudio sueco publicado en la revista médica estadounidense Science 
Translational Medicine, los suplementos de vitaminas antioxidantes  A, C y E, 
aceleran el desarrollo de las lesiones precancerosas y el cáncer de pulmón en 
etapa precoz, más aun en grupos vulnerables, como los fumadores. 
 
Estos compuestos tienen un efecto perjudicial en la disminución de los niveles de 
radicales libres en los tumores, lo que reduce la cantidad de proteína p53 en la 
sangre y da vía libre a las células cancerosas para multiplicarse, agravando 
problemas de Salud. 
 
Además, un estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional del Cáncer 
de Estados Unidos, publicado en 2011 mostró una relación entre el Betacaroteno, 
un potente antioxidante y una forma agresiva de cáncer de próstata. 
 
Leer más: http://www.elespectador.com/noticias/salud/antioxidantes-podrian-aumentar-
riesgo-de-cancer-de-pulm-articulo-471686 
 

 
 
 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/antioxidantes-podrian-aumentar-riesgo-de-cancer-de-pulm-articulo-471686
http://www.elespectador.com/noticias/salud/antioxidantes-podrian-aumentar-riesgo-de-cancer-de-pulm-articulo-471686
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“INDÍGENAS Y CIENTÍFICOS SE UNEN PARA MEJORAR CULTIVOS” 
 
Fuente: Scidev, 14 de Febrero del 2014 

 
Una metodología para mejorar las variedades 
de cultivos como maíz, frijol o ñame a partir de 
un trabajo colaborativo entre científicos y 
comunidades campesinas o indígenas, están 
ganando terreno en Colombia y Centroamérica. 
 
Conocida como fitomejoramiento participativo 
(FMP), la iniciativa parte de las necesidades de 
los agricultores, dice a SciDev.Net Creucí 
María Caetano, miembro del Grupo de Investigación en Recursos Fitogenéticos 
Neotropicales, de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
“Los investigadores [los] auxilian en campo a través de talleres teóricos como 
conservación in situ y técnicas de polinización controlada y prácticos, [incluyendo] 
manejo del cultivo y rescate de la cocina tradicional”, agrega. 
 
Esto, explica, se hace “valorando el conocimiento tradicional y aplicando de forma 
coherente los conocimientos científicos que apoyen la obtención o selección de un 
material con características interesantes”. 
 
Leer más: http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/noticias/ind-genas-y-cient-
ficos-se-unen-para-mejorar-cultivos.html 

 
 

“INCENTIVARÁN PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE BANANO, CAFÉ, CACAO, 
MANGO Y PANELA EN PIURA” 

 
Fuente: Portalfruticola, 17 de Enero del 2014. 

 
La región de Piura incentivará la producción orgánica de banano, café, cacao, 
mango y panela, indicó el recientemente electo presidente del Consejo Regional 
de Producción Orgánica (Corepo – Piura), Felimón Mechato Ipanaqué.  
 
“Existe una norma que establece que los gobiernos regionales deben invertir en la 
promoción de la agricultura ecológica y orgánica de todo el país y se va priorizar a 
la pequeña agricultura sobre todo la desarrollada por mujeres y la que se realiza 
en la sierra de Piura”, destacó. 
 
Al respecto, indicó que el Corepo-Piura tiene por finalidad desarrollar planes de 
desarrollo estratégico para incrementar la producción orgánica y ecológica en la 
región, así como coordinar con el Consejo Nacional de Producción Orgánica 
(Conapo) la elaboración del Plan Operativo Anual, que establece la promoción e 
inversión de la producción orgánica y ecológica a nivel nacional. Sobre el plan de 

http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/noticias/ind-genas-y-cient-ficos-se-unen-para-mejorar-cultivos.html
http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/noticias/ind-genas-y-cient-ficos-se-unen-para-mejorar-cultivos.html
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desarrollo estratégico, señaló que se evaluará cuánto invertirán los gobiernos 
locales así como el regional y central en la implementación de la producción 
ecológica y orgánica en Piura. Además buscarán aperturar mercados para la 
colocación de dichos productos a nivel local y hacer un plan operativo para 
incrementar las exportaciones de los mismos. 
 
Leer más: 
http://www.portalfruticola.com/2014/01/17/peru-incentivaran-produccion-organica-de-
banano-cafe-cacao-mango-y-panela-en-piura/?pais=costarica 
 

 
“LA BAJA CALIDAD DE LOS CULTIVOS PUEDE INTOXICAR AL GANADO” 

 
Fuente: INTA, 27 de Enero del 2014. 
 

Ante la caída de precipitaciones en distintas zonas del sudeste bonaerense, tras 
un período marcado por el déficit hídrico y las 
altas temperaturas, el INTA Balcarce –Buenos 
Aires– advirtió que la baja calidad en 
diferentes cultivos de verano destinados a 
pastoreo podría generar intoxicaciones en los 
rodeos ganaderos. Las lluvias registradas en 
los últimos días y el estrés hídrico favorecen la 
acumulación de altos niveles de nitratos y 
ácido cianhídrico en cultivos como maíz y 

sorgo, entre otros, que además de depreciar su calidad pueden generar efectos 
fatales en las vacas: impiden que el oxígeno sea transportado en sangre a los 
tejidos.  
 
De acuerdo con Germán Cantón, técnico de esa unidad del INTA, “la ingesta de 
altas concentraciones de esos compuestos por parte de los animales, ocasiona 
dificultad y aumento de la frecuencia respiratoria, babeo, descoordinación, 
temblores musculares, convulsiones y muerte”. De hecho, agregó el técnico, “los 
episodios agudos se manifiestan con la muerte súbita dentro de las cuatro horas 
de iniciado el consumo”. 
 
Leer más: http://intainforma.inta.gov.ar/?p=20339 

 
 

“CINCO ALIMENTOS SORPRENDENTEMENTE ALTOS EN AZÚCAR” 

Fuente: BBC Mundo, Sección Salud, Lunes, 3 de Febrero del 2014. 

 
Para evitar el sobrepeso, la grasa no es lo único que cuenta. También hay que 
vigilar el contenido de azúcar en los alimentos. 
 

http://www.portalfruticola.com/2014/01/17/peru-incentivaran-produccion-organica-de-banano-cafe-cacao-mango-y-panela-en-piura/?pais=costarica
http://www.portalfruticola.com/2014/01/17/peru-incentivaran-produccion-organica-de-banano-cafe-cacao-mango-y-panela-en-piura/?pais=costarica
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=20339
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El problema está en que algunas comidas 
aparentemente sanas tienen cantidades 
sorprendentemente altas de este ingrediente. 
 

No todo lo que diga "libre de grasa" implica que 
está libre de azúcar. Y aquí es donde la 
campaña británica Action on Sugar hace un 
llamado para redoblar la guardia.  
 

El objetivo es ayudar a las personas a evitar esos "azúcares escondidos" y 
presionar a los fabricantes de todo el mundo a reducir la cantidad que utilizan.  
Algunos alimentos son: yogurt, pasta de tomate, agua mejorada, pan. 
 
Leer más: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140127_salud_nutricion_azucar_escondida
_gtg_finde.shtml 
 

 
“CON MICRONUTRIENTES BUSCAN COMBATIR LA ANEMIA INFANTIL” 

 
Fuente: Periódico el Tiempo- sección Salud, 27 de Enero del 2014. 
 

Cerca de 100.000 niños de Bolívar y La Guajira harán 
parte de la primera fase del plan nacional para 
combatir la anemia infantil, el cual entregará 
micronutrientes en polvo como hierro, vitaminas A, C y 
D, complejo vitamínico B, ácido fólico y selenio, 
necesarios para su desarrollo físico y cognitivo.  
 
El „Programa para la prevención y reducción de la 
anemia nutricional en la primera infancia‟ cuenta con 
la asesoría del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el apoyo del despacho de 
la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, y será 
ejecutado por el Ministerio de Salud. 
 
En esta estrategia, cuya primera etapa beneficiará a 58.855 pequeños de Bolívar y 
35.900 de La Guajira, se invertirán 7.000 millones de pesos, con los que se espera 
reducir en un 40 por ciento el índice de casos. 
 
Leer más:  
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
13416575.html 

 
 

 
 

 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140127_salud_nutricion_azucar_escondida_gtg_finde.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140127_salud_nutricion_azucar_escondida_gtg_finde.shtml
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13416575.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13416575.html
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ÁCIDOS ORGÁNICOS Y PREBIÓTICOS MEJORAN PRODUCTIVIDAD EN 
AVICULTURA 

 
Fuente: Agencia de Noticias UN Palmira, 11 del Febrero 2014. 

 
Con tratamientos basados en estos componentes, 
investigadores de la U.N. en Palmira reemplazaron 
los antibióticos promotores del crecimiento, los cuales 
están prohibidos desde el 2006 por la Unión Europea, 
debido a la generación de resistencias a patógenos y 
a las consecuencias negativas sobre la salud, el 
bienestar animal y la seguridad alimentaria.  
 
Por lo tanto, afirma que es necesario seguir investigando con el fin de poder 
sustituir de forma eficiente y económica estos antibióticos.  
 
“Entre los aditivos estudiados se encuentran las enzimas, los extractos vegetales 
con aceites esenciales, los probióticos, prebióticos y los ácidos orgánicos. Se han 
evaluado solos, combinados y en mezclas de diferentes aditivos, y han mostrado 
un efecto sinérgico que aumenta el poder de acción, por lo cual es la forma más 
recomendable para poder sustituir los APC”, asegura el investigador.  
 
Leer más:  
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/acidos-organicos-y-prebioticos-
mejoran-productividad-en-avicultura.html 
 

 
“EL NIÑO AMENAZA CON VOLVER Y GOLPEAR PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 

ALIMENTOS” 
 
Fuente: Reuters América Latina, 21 de Febrero de 2014 

 
El patrón climático El Niño, que puede 
desencadenar sequías en algunas partes del 
mundo y causar inundaciones en otras, tiene cada 
vez más probabilidades de volver este año y 
perjudicar la producción de alimentos claves como 
de arroz, trigo y azúcar. 
 
El Niño es el calentamiento se las temperaturas 

de la superficie del mar en el Pacífico que ocurre cada cuatro a doce años. El peor 
en registro se produjo a fines de la década de 1990 y mató a más de 2.000 
personas y causó miles de millones de dólares en daños. 
 
Un evento fuerte puede marchitar cultivos en Australia, Sureste Asiático, India y 
África mientras en otras partes del globo, como en la región central de Estados 
Unidos y Brasil, puede provocar lluvias sobreabundantes. 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/acidos-organicos-y-prebioticos-mejoran-productividad-en-avicultura.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/acidos-organicos-y-prebioticos-mejoran-productividad-en-avicultura.html
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Si bien los científicos siguen debatiendo la intensidad de un potencial El Niño, la 
Oficina de Meteorología de Australia y el Centro de Predicción Climática de 
Estados Unidos ya han advertido que hay mayores probabilidades de que el 
fenómeno vuelva a darse este año. El mes pasado, la Organización Meteorológica 
Mundial de las Naciones Unidas dijo que había una "mayor posibilidad" de un El 
Niño débil para mediados de 2014. 

Leer más:  
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIEA1K01E20140221?sp=true 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIEA1K01E20140221?sp=true
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ESTRATEGIAS E 
INVERSIONES PRIVADAS 

 

 

 

“VISITA DE LA ORGANIZACIÓN HOLANDESA TNO A CORPORACIÓN 

BIOTEC” 

 

Fuente: Corporación BIOTEC, 2014. 

 

El día 12 de Febrero del presente año 

Corporación BIOTEC recibió la visita de la  

Organización Holandesa para la aplicación de 

la investigación Científica – TNO, invitada por 

Invest Pacific, con el objetivo de identificar 

alianzas para el desarrollo, investigación e 

innovación, para lo cual Corporación BIOTEC 

presentó los servicios tecnológicos y las áreas 

temáticas en las que investiga.   

 
 

“ALEMANIA ABRE PUERTAS A EMPRESARIOS LOCALES” 
 

Fuente: Periódico El País, 3 de Febrero del 2014. 
 
Compañías del Valle del Cauca: Asoppitaya y Frutales las Lajas, buscaron 

conquistar nuevos mercados en Europa. Para ello, participaron en la feria Fruit 

Logística 2014 los días del 3-7 de febrero en  Berlín, donde se reunieron con 

proveedores de frutas de todo el mundo. La participación de productores 

nacionales en estas ferias internacionales, han sido uno de los factores 

determinantes en el éxito de las exportaciones nacionales. 

Los empresarios ofertaron productos tales como: 

Uchuva, granadilla, maracuyá y feijoa. También 

fruta procesada como deshidratada, congelada y 

algunas pulpas como de banana, limón, Tahití, 

aguacate Hass, mangostino y guanábana. Éstos, 

destinados al uso en la industria alimenticia como, 

el consumo final y canales institucionales como 

restaurantes y hoteles.  

Según Proexport Colombia, identifico los quince países con mayor potencial para 

las frutas Colombianas en la unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia. Esto, condujo a realizar 
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un acuerdo comercial con la unión europea, permitiendo reducir a 0 los aranceles, 

lo que ya está siendo aprovechado por los empresarios colombianos y europeos. 

Sin embargo de acuerdo con la información del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, con los datos del DANE, en los últimos 3 años Holanda, Alemania y 

Francia se ubican en los primeros cinco destinos de las exportaciones de fruta 

colombiana, así como Estados Unidos y Canadá. 

Leer más: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-participara-con-siete-
empresas-feria-fruit-logistica-berlin 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-participara-con-siete-empresas-feria-fruit-logistica-berlin
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-participara-con-siete-empresas-feria-fruit-logistica-berlin
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ESTADÍSTICAS EN 
AGRICULTURA Y SALUD 

 
 

 
EL 52% DE LOS COLOMBIANOS TIENE SOBREPESO 

 
Fuente: Agencia de Noticias UN Palmira, 14 de Febrero de 2014. 
 

Así lo reveló la Encuesta de Situación 
Nutricional avalada por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, donde advierte que en los 
últimos años, el sobrepeso subió del 48% al 
52% por el sedentarismo y los malos hábitos 
alimenticios.  

La cifra es absolutamente alarmante, ya que el 
36,6% de los colombianos consume golosinas a 
diario y 7 de cada 10 personas incorporan 
comida de la calle en su alimentación diaria. Como si esto fuera poco, más del 
70% de la población no come verduras ni frutas, cuando lo recomendable es 
consumir cinco porciones al día.  

La encuesta también estima que, hoy en día, uno de cada dos colombianos de 18 
a 64 años tiene exceso de peso. Este es un problema que ataca 10% más a las 
mujeres que a los hombres, y del que no está exenta la población infantil, pues 
también se encontró que dos de cada diez niños sufren de obesidad.  

Leer más:  
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/el-52-de-los-colombianos-tiene-
sobrepeso.html 

 

 
“CAIDA DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO EN 

ENERO”  
 

Fuente: FAO, 6 de Febrero del 2014 

El índice de precios de los alimentos de la 
FAO registró un promedio de 203,4 puntos en 
enero de 2014, inferior en un 1,3 % al de 
diciembre y en un 4,4 % al de enero del año 
pasado. A excepción de un aumento en el índice 
de precios de los productos lácteos de la FAO, 
el mes pasado descendieron los valores de 
otros índices que componen el índice de precios 
de los alimentos de la FAO, en particular los del 
azúcar y los aceites vegetales que cayeron un 5,6 % y un 3,8 % respectivamente. 

Leer más: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/ 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/el-52-de-los-colombianos-tiene-sobrepeso.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/el-52-de-los-colombianos-tiene-sobrepeso.html
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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“QUÉ PARADOJA: COLOMBIA ESTÁ GORDA, PERO DESNUTRIDA” 
 

Fuente: Juan Gossain, Periódico El tiempo, 13 de Febrero del 2014. 

 
Benedetta, que es italiana de nacimiento y bogotana por adopción, relato que 
estaban en las costas colombianas del Pacífico. “Los frutos del árbol del pan se 
pudrían en el suelo¨. 
 
 Ahora estamos en las calles soleadas de San Bernardo del Viento, cuando yo era 
niño, a comienzos del siglo XV, los muchachos me gritaban “turco come cebolla”. 
Además, los que viven a la orilla del mar siguen desconfiando de las verduras 
porque dicen que, a todo el que come hierba, le ponen una silla y lo montan. 
Tampoco comen mango porque dicen que el mango afloja los dientes. Ni frutas, ni 
verduras, ni hortalizas. 
 
En los campos montañosos de Antioquia oí decir una vez que “los conejos y las 
lombrices comen raíces”. Así es por todo el país. La gente sueña con el día en que 
la lechuga sepa a chicharrón. Miren ustedes la lonchera escolar de los muchachos 
y verán lo que les ponen en sus casas: papitas fritas, bolsitas, bolitas amarillas 
que destiñen. Diminutivos seductores y engañosos. Sin mencionar a la 
hamburguesita que chorrea salsita y grasita por los cuatro costados. 
 

Es por eso que el director del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Marco Aurelio Zuluaga,  
está empeñado en sacar adelante un programa de 
renovación alimenticia que cubra todo el país. El 
proceso es largo, complejo y doloroso. Imparten 
enseñanzas, reparten cartillas, educan a la gente, 
pero hay que romper barreras culturales y errores 
eternos. Para ello se cuenta con la asistencia de la 
FAO, una dependencia de las Naciones Unidas 
que se encarga de alimentos y agricultura 

 
Leer más:  
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/los-colombianos-estn-gordos-pero-
desnutridos_13498336-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/los-colombianos-estn-gordos-pero-desnutridos_13498336-4
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/los-colombianos-estn-gordos-pero-desnutridos_13498336-4
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“PRODUCCIÓN DE CEREALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CRECIÓ 
8.8% EN 2013” 

Fuente: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, 24 de Febrero de 
2014 

La producción de cereales en América Latina y el 
Caribe creció 8,8% en 2013, hasta alcanzar las 
221,4 millones de toneladas, señaló hoy la FAO. 

Según el Boletín de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la FAO, este aumento se debe 
principalmente al desempeño de Argentina y 
Brasil, países que elevaron su producción de 
cereales en 17.2% y 11%, respectivamente.  

A lo largo de la región, la producción de granos secundarios alcanzó 172,1 
millones de toneladas, superando en un 10,5% la producción de 2012. La 
producción de trigo superaría en un 6% la producción del año anterior, alcanzando 
los 21,3 millones de toneladas, y la producción de arroz aumentaría levemente un 
2,2% alcanzando las 28 millones de toneladas. 

Leer más: http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/produccion-de-cereales-de-america-
latina-y-el-caribe-crecio-88-en-2013/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.rlc.fao.org/es/temas/hambre/precios/trimestral/2013-4/
http://www.rlc.fao.org/es/temas/hambre/precios/trimestral/2013-4/
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/produccion-de-cereales-de-america-latina-y-el-caribe-crecio-88-en-2013/
http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/produccion-de-cereales-de-america-latina-y-el-caribe-crecio-88-en-2013/
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Fuente: FAO, 2013 

Leer más: http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/203563/ 

 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/203563/
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DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS          

 (TEXTOS COMPLETOS Y ARTÍCULOS)  

 

 Centro de análisis estratégico para la agricultura CAESPA- 
Indicadores macro y socioeconómicos  
Información URL: 

https://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/OEA%20Seguridad%20Aliment

aria%20April%2017%202012.pdf 

 

 El costo invisible de las enfermedades transmitidas por alimentos 
Información URL:  
http://infoagro.net/programas/Sanidad/pages/temasActualidad/temas/CostoEnferm
edades.pdf 

 
 Food Security in a World of Natural Resource Scarcity - The Role of 

Agricultural Technologies 
Información URL: 
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc76.pdf 

 
 Indicadores Agricultura 

Información URL: 
http://www.iica.int/Esp/Programas/AnalisisEstrategico/Documents/indicadores/Regi
onAndina/colombia.pdf 
 

 Instituto  Nacional de Salud- Boletín Enfermedades No Transmisibles 
Información URL: 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion Vigilancia/Paginas/boletin-
enfermedades-no-transmisible.aspx 
 

 Modelo de vigilancia en salud pública del estado nutricional 
Información URL: 
http://www.orasconhu.org/sites/default/files/files/MODELO%20VIGILANCIA%20%2
0NUTRICION.pdf 
 

 Oportunidades y amenazas de la nanotecnología para la salud, los 
alimentos, la agricultura y el ambiente. 
Información URL: 
http://infoagro.net/programas/Sanidad/pages/temasActualidad/temas/Nanotecnolog
ia.pdf 

 
 Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento de 

Cauca (2009-2018). 
Información URL: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/CART
ILLA%20CAUCA%20sin%20hambre.pdf 
 
 
 

https://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/OEA%20Seguridad%20Alimentaria%20April%2017%202012.pdf
https://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/OEA%20Seguridad%20Alimentaria%20April%2017%202012.pdf
http://infoagro.net/programas/Sanidad/pages/temasActualidad/temas/CostoEnfermedades.pdf
http://infoagro.net/programas/Sanidad/pages/temasActualidad/temas/CostoEnfermedades.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc76.pdf
http://www.iica.int/Esp/Programas/AnalisisEstrategico/Documents/indicadores/RegionAndina/colombia.pdf
http://www.iica.int/Esp/Programas/AnalisisEstrategico/Documents/indicadores/RegionAndina/colombia.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion%20Vigilancia/Paginas/boletin-enfermedades-no-transmisible.aspx
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion%20Vigilancia/Paginas/boletin-enfermedades-no-transmisible.aspx
http://www.orasconhu.org/sites/default/files/files/MODELO%20VIGILANCIA%20%20NUTRICION.pdf
http://www.orasconhu.org/sites/default/files/files/MODELO%20VIGILANCIA%20%20NUTRICION.pdf
http://infoagro.net/programas/Sanidad/pages/temasActualidad/temas/Nanotecnologia.pdf
http://infoagro.net/programas/Sanidad/pages/temasActualidad/temas/Nanotecnologia.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/CARTILLA%20CAUCA%20sin%20hambre.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/CARTILLA%20CAUCA%20sin%20hambre.pdf
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 Protocolo de vigilancia y control del bajo peso al nacer a término 2012 
Información URL: 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/BAJO%20PESO%20AL%20NACER%2
0A%20TERMINO.pdf 

 
 Situación de salud en las Américas- Indicadores Básicos del 2012 

Información URL: 
http://ais.paho.org/chi/brochures/2012/BI_2012_SPA.pdf 

 
 Vigilancia de la mortalidad por y asociada a desnutrición en menores 

de cinco años 2012 
Información URL: 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/MORTALIDAD%20POR%20Y%20ASO
CIADA%20A%20DESNUTRI.%20EN%20MENORES.pdf 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/BAJO%20PESO%20AL%20NACER%20A%20TERMINO.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/BAJO%20PESO%20AL%20NACER%20A%20TERMINO.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/BAJO%20PESO%20AL%20NACER%20A%20TERMINO.pdf
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=365%3Asituacion-de-salud-en-las-americas&Itemid=135
http://ais.paho.org/chi/brochures/2012/BI_2012_SPA.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/MORTALIDAD%20POR%20Y%20ASOCIADA%20A%20DESNUTRI.%20EN%20MENORES.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/MORTALIDAD%20POR%20Y%20ASOCIADA%20A%20DESNUTRI.%20EN%20MENORES.pdf
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/MORTALIDAD%20POR%20Y%20ASOCIADA%20A%20DESNUTRI.%20EN%20MENORES.pdf
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EVENTOS Y 
CAPACITACIONES  

 

 

 
Eventos Nacionales 
 
 
 Nombre del evento: II Congreso Internacional de Investigación e 

Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Alimentos – IICTA 2014  
Fecha de inicio: 27 de Mayo del 2014. 
Fecha de cierre: 30 de Mayo del 2014. 
Organizador: Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos ICTA 
Información URL: http://www.medellin.unal.edu.co/iicta2014/ 

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

Fecha de inicio: 08 de Septiembre del 2014 
Fecha de cierre: 13de Septiembre del 2014 
Organizador: Federación Cafetaleros Colombia, ASIC- Armenia, Colombia 
Información URL:http://www.asic2014colombia.org/es/index.html 

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

Eventos Internacionales 
 
 
 Nombre del evento: Consumer behavior and food science innovations for 

optimal nutrition  
Fecha de inicio: 26 de Marzo del 2014 
Fecha de cierre: 26 de Marzo del 2014 
Organizador: Sackler Institute for Nutrition Sciences- New York, USA 
Información URL: 
http://www.nyas.org/Events/Detail.aspx?cid=0bd1adec-c31f-42aa-a09c-
3de8d8abd93a  

 
 Nombre del evento: XVIII Seminario Latinoamericano y V Congreso 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencia e Innovación una 
alianza para el bienestar. 
Fecha de inicio: 31 de Marzo del 2014 
Fecha de cierre: 02 de Abril del 2014 
Organizador: Universidad de Costa Rica  
Información URL: http://conferencias.ucr.ac.cr/index.php/cita/2013 

 

http://www.medellin.unal.edu.co/iicta2014/
http://www.asic2014colombia.org/es/index.html
http://portal.acta.org.co/
http://www.nyas.org/Events/Detail.aspx?cid=0bd1adec-c31f-42aa-a09c-3de8d8abd93a
http://www.nyas.org/Events/Detail.aspx?cid=0bd1adec-c31f-42aa-a09c-3de8d8abd93a
http://conferencias.ucr.ac.cr/index.php/cita/2013
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 Nombre del evento: Alimentaria 2014 
Fecha de inicio: 31 de Marzo del 2014 
Fecha de cierre: 3 de Abril del 2014 
Lugar: Fira de Barcelona, Recinto ferial Gran Vía-M2, Barcelona. 
Información URL: http://www.alimentaria-bcn.com/home 

 
 Nombre del evento :El XXIX Congreso Nacional de la Asociación 

Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C 
(AMMFEN)  
Fecha de inicio: 7 de Mayo del 2014 
Fecha de cierre: 9 de Mayo del 2014 
Lugar: Boca del Río, Veracruz, México 
Información URL: http://www.ammfen.org.mx/?page_id=314 

 
 Nombre del evento: Expocoop 2014 

Fecha de inicio: 15 de Mayo del 2014 
Fecha de cierre: 17 de Mayo del 2014 
Lugar: Curitiba-Paraná, Brasil 
Información URL: http://www.expocoop.com/ 

 
 

CURSOS 

 Nombre del Curso: Las buenas prácticas de fabricación en la industria de 
empaques de alimentos. 
Fecha de inicio: 14 de Marzo del2014 
Fecha de cierre: 14 de Marzo del2014 
Organizador: Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos  
Información URL: http://portal.acta.org.co/wp-content/uploads/EMPAQUES-1.pdf 

 
 

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 

 

 

 

http://www.alimentaria-bcn.com/home
http://www.ammfen.org.mx/?page_id=314
http://www.expocoop.com/
http://portal.acta.org.co/wp-content/uploads/EMPAQUES-1.pdf
mailto:forointernacional2014@la.icontec.org
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