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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, políticas públicas, 

investigación e innovación, estadística en agricultura y salud y estrategias e 

inversiones privadas; 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. 

Este boletín corresponde al periodo comprendido de Octubre a Diciembre del 2014 
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 SALUD PÚBLICA 

  

 

En esta división temática el boletín presenta tendencias del panorama actual en 

temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional, dieta, alimentación y 

pobreza y alimentación saludable. 

 

MINISTROS DE SALUD AMERICANOS ADOPTAN PLAN CONTRA LA 

OBESIDAD. 

 

Fuente: El País, Buenos Aires – Argentina. 07 de Octubre del 2014. 

El Plan de Acción fue aprobado por 

unanimidad durante la Asamblea 

Anual de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y 

propone modificar los hábitos 

alimenticios de los adolescentes e 

impulsar la actividad física en los 

colegios, como principales objetivos. 

El sobrepeso afecta en América Latina 

del 20 al 25% de las personas menores de 19 años y a un tercio de los niños y 

adolescentes de entre 6 y 19 años de Estados Unidos, informó la OPS.  

El plan cuenta con cuatro líneas principales de acción que son la atención primaria 

de la salud y la promoción de la lactancia materna; la promoción en las escuelas 

del aumento de actividad física; el consumo de alimentos saludables y la 

restricción de bebidas azucaradas y comidas con alto nivel calórico; la 

reglamentación de la publicidad, un alza de los impuestos a la "comida chatarra" y 

mayor acceso a los espacios recreativos.  

"La obesidad presenta un importante problema para la salud pública, para la 

economía y para el desarrollo de nuestros pueblos.  

Leer más en: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/ministros-americanos-adoptan-

plan-obesidad.html 
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‘HIDDEN HUNGER’ AFFECTS 2 

BILLION DESPITE BETTER 

ACCESS TO FOOD. 

“HAMBRE OCULTA” AFECTA 2 

BILLONES APESAR DE UN MEJOR 

ACCESO A LOS ALIMENTOS. 

 

Fuente: The Guardian, Reino Unido. 13 de Octubre del 2014. 

 

Más de 2 mil millones de personas sufren de malnutrición debido a que no reciben 

suficiente nutrición de los alimentos que consumen, aunque el acceso a los 

alimentos ha mejorado sustancialmente en los últimos dos decenios. 

El consumo generalizado de alimentos de mala calidad provoca "hambre oculta", 

que causa estragos en las economías y agrava la pobreza, de acuerdo con el 

índice de hambre en el mundo 2014 (GHI), dado a conocer por el Instituto 

Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), 

Welthungerhilfe y Concern Worldwide. 

"A largo plazo, la gente no puede salir del círculo vicioso de la pobreza y la 

desnutrición sin ser concedido el derecho básico a la alimentación nutritiva," dijo el 

presidente, Bärbel Dieckmann. 

“Este año, el GHI, que examina 120 países de bajos ingresos, dice que cerca de 

805 millones de personas tienen "desnutrición crónica", ya que no reciben 

suficiente comida”. 

Leer más en: http://www.theguardian.com/globaldevelopment/2014/oct/13/hidden-

hunger-food-access-malnutrition 
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CON 5 AL DÍA, COLOMBIA IMPONDRÁ RÉCORD EN ENTREGA DE FRUTAS Y 

VERDURAS. 

 

Fuente: Boletín de prensa MinAgricultura, Colombia. 17 de Octubre del 2014. 

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y sus entidades adscritas, 

vinculadas y mixtas se ‘moverán’ con  5 Al 

Día, iniciativa que busca el fomento del 

consumo de frutas y verduras entre la 

población colombiana e imponer un récord 

Guinness.  

 

“Vamos a imponer el Guinness World Records 

como el país que entrega la mayor cantidad de frutas y verduras durante cuatro 

horas. Entre más consumo, más aumenta el empleo de nuestra población rural en 

el campo colombiano”, declaró el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Aurelio Iragorri Valencia. 

 

El proyecto es liderado por la Corporación Colombia Internacional (CCI) y se 

desarrollará en siete ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, 

Ibagué y Popayán.  

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

impondra-record.aspx/ 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Consumir-cinco-frutas-y-

verduras.aspx/ 

 

SUSTANCIA HALLADA EN EL CURRY PUEDE PROTEGER EL CEREBRO. 

 

Fuente: SciDev Net, Inglaterra. 31 de Octubre del 2014. 

Una sustancia que se encuentra en el curry amarillo, podría ayudar en la 

multiplicación de células nerviosas, contribuyendo a acelerar la recuperación 

cerebral, según hallaron investigadores del Instituto de Neurociencia y Medicina en 

Jülich de Alemania.  
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El estudio, hecho hasta ahora en ratones, fue publicado en Stem Cell Reseach & 

Therapy (26 de Septiembre) y analizó la tumerona aromática. Este compuesto 

está presente en la cúrcuma, que es la sustancia que da el color al curry y de la 

cual ya se conocía su acción anti-inflamatoria.  

Para su investigación, los expertos 

inyectaron la tumerona a los animales 

y analizaron sus cerebros a través de 

tomografías. Así observaron que las 

partes responsables del crecimiento 

de células cerebrales se veían más 

activas después de la aplicación del 

compuesto.  

Adele Rueger, coordinadora de la 

investigación, dice a SciDev.Net que hacen falta más estudios para que se pueda 

relacionar la tumerona aromática con el control de estas enfermedades. “Todavía 

no planteamos ningún estudio con humanos”, señaló.  

Leer más en:  

http://www.scidev.net/america-latina/enfermedades/noticias/sustancia-hallada-en-

el-curry-puede-proteger-el-cerebro.html 

http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/4059 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA UN CONSUMO MODERADO DE AZÚCAR. 

 

Fuente: Boletín de prensa de MinSalud, Colombia. 31 de Octubre del 2014. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda un consumo moderado de azúcar, 

porque el exceso es convertido en grasa, lo que 

conduce a sobrepeso y obesidad; también 

contribuye a provocar enfermedades coronarias y 

a la formación de caries dental. 

En el marco del Día de los Niños (Halloween), el 

Ministerio de Salud y Protección Social resalta la 

http://www.scidev.net/america-latina/salud/enfermedades/
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importancia de un consumo moderado de azúcar porque su exceso conlleva a la 

generación de enfermedades relacionadas con la obesidad, la diabetes y 

patologías coronarias. 

Ana Patricia Heredia, Subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas, 

explicó que el cuerpo humano obtiene la energía necesaria para su 

funcionamiento de los alimentos que consume; entre ellos están los carbohidratos 

(harinas y azúcares) que satisfacen la mayor parte de las necesidades energéticas 

de un individuo y deberían constituir entre el 55% y el 65% de la ingesta diaria, 

pero enfatiza que los azúcares refinados no deben exceder el 10%. 

Leer más en: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Consejos-practicos-para-un-

consumo-moderado-de-azucar.aspx  

 

BRASIL: PROPONE SELLO TOXICOLÓGICO PARA PESTICIDA. 

 

Fuente: SciDev Net, Inglaterra. 11 de Noviembre del 2014. 

Un investigador de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

(Embrapa) ha propuesto crear un sello ecotoxicológico para que los agricultores 

puedan conocer la cantidad de agua necesaria para diluir sus plaguicidas y 

minimizar los riesgos de contaminación del ambiente.  

El método matemático desarrollado por Lourival Costa Paraíba y su equipo 

permite estimar el “agua gris”, o sea la cantidad de agua requerida para diluir 

contaminantes agrícolas sin causar daño al medio ambiente. 

Para ello utilizó como ejemplo 17 agrotóxicos aplicados en el cultivo de la caña de 

azúcar.  

 

“Utilizamos los datos ecotoxicológicos de cada químico. Creamos la posibilidad de 

fabricar un sello para informar al agricultor el potencial de comprometer el agua 

que tienen los plaguicidas”, explica Paraíba a SciDev.Net.  

Leer más en: http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/noticias/brasil-

proponen-sello-toxicologico-para-pesticidas.html 

 

 

http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/agua/
http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/contaminacion/
http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/
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NUEVO IMPULSO MUNDIAL PARA ERRADICAR LA MALNUTRICION. 

 

FUENTE: FAO. 21 de Noviembre del 2014. 

Segunda Conferencia International sobre Nutrición refuerza el compromiso y la 

acción concreta. 

Ha llegado la hora de actuar con 

decisión para asumir el reto del 

Hambre Cero y garantizar una 

nutrición adecuada para todos, 

aseguró hoy el Director General de 

la FAO, José Graziano da Silva, al 

intervenir en la clausura de la 

Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición (CIN2). 

"La malnutrición es la causa número 

uno de enfermedad en el mundo", dijo Graziano da Silva, añadiendo que: "Si fuera 

una enfermedad contagiosa, ya estaría erradicada". 

La conferencia ha reunido a representantes de más de 170 gobiernos -incluyendo 

a más de 100 ministros y viceministros-, quienes reafirmaron su compromiso de 

establecer políticas nacionales destinadas a erradicar la malnutrición en todas sus 

formas y a transformar los sistemas alimentarios para poner dietas más nutritivas 

al alcance de todos. A la reunión asistieron más de 2.200 participantes, entre ellos 

150 representantes de la sociedad civil y casi un centenar del mundo empresarial. 

El Papa Francisco, la Reina Letizia de España, la Primera Dama de Perú, Nadine 

Heredia, el Rey Letsie III de Lesotho y la Princesa Haya Bint Al Hussein de los 

Emiratos Árabes Unidos intervinieron en la conferencia en calidad de invitados 

especiales. 

"Tenemos por delante la década de la nutrición", explicó el Director General de la 

FAO, haciendo referencia a la próxima Expo Mi006Cán 2015, cuyo tema es 

“Alimentar el planeta, energía para la vida".  

Leer más en: http://www.fao.org/news/story/es/item/267144/icode/ 
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LA DOBLE CARA DE LA MALNUTRICIÓN. 

 

Fuente: Agenda de Noticias, Inter Pres Service (IPS), Roma. 24 de Noviembre del 

2014. 

 

Las paradojas de la nutrición no se terminan con los 805 millones de personas que 

cada día se van a dormir con hambre mientras se derrocha un tercio de la 

producción mundial de alimentos, nada menos que 1.300 millones de toneladas al 

año. También hay 2.000 millones de individuos con deficiencias de 

micronutrientes, mientras que 500 millones son obesos. 

El primer Informe de la Nutrición Mundial, una publicación evaluada por pares y 

divulgada este mes, así como cifras de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ponen de relieve el complejo 

fenómeno que hay detrás de la malnutrición. 

“La doble carga de la malnutrición (es) una situación donde el sobrepeso y la 

obesidad existen codo a codo con la subnutrición en el mismo país”, según Anna 

Lartey, directora de la División de Nutrición de la FAO. 

“Y la estamos viendo en muchos países que se están desarrollando 

económicamente y que están pasando por la transición nutricional”, agregó. 

Es así que, además de combatir el hambre, gobiernos y organizaciones que 

promueven el desarrollo también se han visto forzados a abordar la sobre-

nutrición. 

“Mientras la subnutrición todavía mata a casi 1,5 millones de mujeres, niñas y 

niños cada año, la creciente proporción de casos de sobrepeso y obesidad en todo 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib85es.pdf
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
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el mundo están conduciendo a un aumento de enfermedades como el cáncer, las 

cardíacas, apoplejías y diabetes”, explicó en un comunicado el director del 

Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo en la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Francesco Branca. 

Leer más en: http://www.ipsnoticias.net/2014/11/la-doble-carga-de-la-alnutricion/ 

http://www.ipsnoticias.net/2014/10/montanas-de-comida-a-la-basura-y-cientos-de-

millones-pasan-hambre/ 

 

AGROQUIMICOS Y CÁNCER: ENCUESTAS E INFORMES QUE “NO TIENEN 

ASIDERO”. 

 

Fuente: Agro Verdad, Colombia. 25 de Noviembre del 2014. 

Muchas de las informaciones que se 

han difundido en los últimos tiempos 

referidos a incremento de 

enfermedades como el cáncer y su 

vinculación con las prácticas 

agrícolas y la utilización de 

agroquímicos “no tienen asidero”. 

Y, además, “no se puede hacer 

terrorismo estadístico”. Ambas 

afirmaciones fueran hechas por el doctor Martín Alonso, médico especialista en 

Oncología, actualmente Director del Hospital Oncológico Provincial, miembro del 

Servicio de Oncología del Hospital Privado y Presidente de la Fundación 

Oncológica Córdoba, durante uno de los paneles de debate que integraron el 

programa de una Jornada sobre Buenas Prácticas en la Aplicación de 

Fitosanitarios que se llevó a cabo en el Aeródromo Juárez Celman, a una decena 

de kilómetros de la ciudad de Córdoba. 

El experto criticó la difusión que han tenido algunas publicaciones y encuestas que 

con ligereza sostienen que los agroquímicos podrían ser cancerígenos. En el 

organismo estatal cuya dirección ejerce las investigaciones que se conocen y las 

estadísticas con que se cuenta distan de confirmar aquellas aseveraciones. 

Para resaltar el carácter de escasa o nula consistencia científica de esos 

materiales –aunque se trate de encuestas de universidades- recordando que 

fueron necesarios “muchos años” de las más serias investigaciones de 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
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organismos reconocidos y prestigiosos a nivel mundial para demostrar los riesgos 

del cigarrillo y su incidencia como factor causante de cáncer de pulmón. 

Leer más en: http://www.agroverdad.com.ar/agricultura-agroquimicos-y-cancer-

encuestas-e-informes-que-no-tienen-asidero/ 

 

MINSALUD PROMUEVE LA GARANTÍA DEL DERECHO A UNA 

ALIMENTACIÓN SANA Y ADECUADA EN COLOMBIA. 

 

Fuente: Boletín de Prensa, MinSalud – Colombia. 26 de Noviembre del 2014. 

Al instalar la mesa para la garantía del derecho a una alimentación sana y 

adecuada  en el curso de vida de los colombianos, el Viceministro de Salud 

Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, manifestó que la 

aspiración para el país es mantener los indicadores que eviten el crecimiento del 

exceso de peso y la obesidad. 

 

Afirmó que “la mayor causa de enfermedad que tenemos la aporta la hipertensión, 

salud mental, depresión y todos estos factores están directamente relacionados 

con la alimentación saludable. En esta mesa abierta discutiremos las vías de 

solución cuyos réditos no se verán a corto plazo sino en los próximos diez años 

para ponerle freno a la obesidad”. 

Ruíz Gómez describió que el impulsar este manifiesto que salvaguarda el derecho 

a una alimentación sana y adecuada “permite incidir anticipadamente en la calidad 

de vida de los colombianos porque la expectativa de vida nacional situada en 75 

años tiene una alta carga de enfermedad en los últimos 18 años de vida”. 

Insistió que en el documento del Ministerio de Salud y Protección Social que se 

envió al Departamento de Planeación Nacional (para el Plan Nacional de 
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Desarrollo 2014-2018) “se incluyeron indicadores dentro del eje de movilidad 

social para la reducción del hambre, la malnutrición, mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional. También impulsamos dos programas de prevención y 

reducción de la anemia nutricional con alimentación suplementaria a través de 

Micronutrientes”. 

Leer más en: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-promueve-la-

garant%C3%ADa-del-derecho-a-una-alimentacion-sana-y-adecuada.aspx 

 

NUTRITION, SAFETY KEY TO 

CONSUMER ACCEPTANCE OF 

NANOTECH, GENETIC 

MODIFICATION IN FOODS. 

 

NUTRICIÓN, LLAVE SEGURA DEL 

CONSUMIDOR PARA ACEPTACIÓN 

DE LA NANOTECNOLOGÍA, 

MODIFICACIÓN GENÉTICA DE 

ALIMENTOS.  

 

Fuente: NC state University news, North California. 02 de Diciembre del 2014.  

Una nueva investigación de la Universidad Estatal 

de Carolina del Norte y la Universidad de 

Minnesota demuestra que la mayoría de los 

consumidores aceptará la presencia de la 

nanotecnología o la tecnología de modificación 

genética (GM) en los alimentos pero sólo si la 

tecnología mejora la nutrición o mejora la 

seguridad de la comida. 

"En general, la gente está dispuesta a pagar más 

para evitar GM o la nanotecnología en los 

alimentos, y la gente es más reacia a GM que a la nanotecnología", dice el Dr. 

Jennifer Kuzma, autor principal de un artículo sobre la investigación y co-director 

de la ingeniería genética en la Sociedad Centro de NC State. "Sin embargo, no es 

así de simple. Hubo algunos calificativos, lo que indica que muchas personas 

estarían dispuestas a comprar GM o la nanotecnología en los alimentos si no 

hubiera beneficios para la salud o seguridad”. 

Los investigadores llevaron a cabo una encuesta nacional representativa de 1.117 

consumidores estadounidenses. Los participantes debían responder a una serie 

de preguntas que explorara su disposición a comprar los alimentos que contenían 

tecnología y alimentos que contenían la nanotecnología. Las preguntas también 
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exploraron el precio de los distintos alimentos y si los participantes comprarían 

alimentos que contenían la nanotecnología o la tecnología GM si los alimentos han 

mejorado la nutrición, mejor sabor, mejora de la seguridad alimentaria, o si la 

producción de la comida tenía beneficios ambientales. 

Leer más en: http://news.ncsu.edu/2014/12/kuzma-tech-food-2014/ 
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POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

En la política pública se abordan temas referentes a respuestas ofrecidas por 

entes gubernamentales a las necesidades de la sociedad; incluye referencias de 

cambio climático, agricultura familiar, agricultura climáticamente inteligente, 

seguros agrícolas y uso terapéutico de la marihuana. 

 

MINAGRICULTURA DESTACA TRABAJO CONJUNTO CON EL CIAT PARA 

HACERLE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Fuente: Boletín de Prensa MinAgricultura, Colombia. 02 de Octubre del 2014. 

 

Desde la sede del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Ministro 

de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, celebró el 

reconocimiento que hizo la ONU a los resultados del proyecto MADR – CIAT 

“Clima y sector agropecuario colombiano: adaptación para la sostenibilidad 

productiva”, del cual hace parte Corporación Biotec; refiriéndose a los resultados 

de las dos entidades en la labor de mejorar las condiciones de productividad de 

los cultivos ante los rigores del cambio climático. 

“Vamos a seguir trabajando juntos en el convenio suscrito en este Gobierno pues 

muestra resultados que fueron evaluados por uno de los premios más importantes 

en la prevención del cambio climático. Es absolutamente necesaria la segunda 

fase del convenio y la haremos”. Asegura el ministro Iragorri. 

Corporación Biotec participó en el convenio por medio de proyecto 

“Caracterización de Practicas de manejo de los cultivos de aguacate Hass y 

plátano para la implementación de agricultura especifica por sitio”; logrando los 

objetivos propuestos. 
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Para el cierre del proyecto, Corporación Biotec coordinó el taller de Agricultura 

Especifica por Sitio en Frutales (AESFRUT), del cual se resalta las expectativas de 

la comunidad de práctica de los productores de aguacate Hass y plátano que 

participaron en el proyecto.  

Leer más en: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Trabajo-

conjunto-con-el-CIAT.aspx/ 

 

COLOMBIA AVANZA HACIA UNA AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE 

INTELIGENTE. 

 

Fuente: Clima y Sector Agropecuario Colombiano, 04 de Diciembre del 2014. 

El título de esta nota resume la conclusión principal del foro “logros y retos de la 

agricultura colombiana frente al cambio climático” realizado en Bogotá, organizado 

por el Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Colombia (MADR) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Este 

foro sirvió para socializar los principales resultados del Convenio en mención y 

compartir con agricultores, investigadores y formuladores de política los aportes 

que esta alianza ha generado para que el agro colombiano mejore su capacidad 

de respuesta ante los fenómenos climáticos. 

 

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/inicio.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/inicio.aspx
http://ciat.cgiar.org/es/
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El evento fue instalado por el viceministro de agricultura, Hernán Miguel Román, 

que expresó que “el resultado de la primera fase del Convenio es muy alentador 

para el agro colombiano. Por eso hemos anunciado que seguiremos con una 

segunda fase del convenio. En la medida en que tengamos más recursos, como 

Ministerio esperamos ampliarlos. Y en la medida que haya interés de parte de los 

gremios para poner recursos adicionales, bienvenidos todos los que quieran 

trabajar conjuntamente con una entidad tan importante como el CIAT – y con el 

apoyo de Corpoica y el Ministerio – para que el productor colombiano sea 

altamente competitivo”. 

Leer más en: http://www.aclimatecolombia.org/colombia-agricultura-

climaticamente-inteligente/ 

 

“VAMOS A GENERAR EMPRESAS CAMPESINAS SOSTENIBLES”: 

MINAGRICULTURA. 

 

Fuente: Boletín de prensa MinAgricultura, Colombia. 06 de Octubre del 2014. 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, indicó 

que uno de los objetivos de su administración será generar empresas campesinas 

sostenibles a través del programa de Agricultura Familiar Campesina. 

Así lo indicó en el marco de una reunión sostenida con la Fundación Clinton 

Giustra Enterprise Partnership, en Cartagena, donde le fue presentado un modelo 

de intervención en el que pequeños productores campesinos se articulan con los 

mercados formales. 

 

http://www.corpoica.org.co/
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“La Agricultura Familiar Campesina dejará de ser un mero concepto, lo que vamos 

a hacer es volver a los campesinos más competitivos y eficientes, generando 

empresas sostenibles”, afirmó el jefe de la cartera agropecuaria. 

El Ministro Iragorri indicó que el modelo presentado por la Fundación Clinton sería 

aplicable al programa de Agricultura Familiar Campesina, pues si existe y 

funciona, no hay necesidad de generar nuevos estudios costosos.  

“Este modelo acompaña a los pequeños campesinos en el montaje de proyectos 

productivos, los cuales están vinculados a un sistema de comercialización que 

consolida la producción en una especie de centro de acopio donde ya se tiene 

asegurado el mercado”, indicó el Ministro de Agricultura. 

Leer más en: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Vamos-a-

generar-empresas-campesinas-sostenibles.aspx/ 

 

MÁS PRODUCTORES DEL AGRO ASEGURADOS CONTRA RIESGOS 

CLIMÁTICOS. 

 

Fuente: Boletín de prensa MinAgricultura, Colombia. 07 de Octubre del 2014. 

Entre enero y septiembre de 2014 las hectáreas aseguradas incrementaron un 

109% con respecto a 2013, pasando de 47.269  a 98.796 hectáreas, siendo arroz, 

maíz, caña de azúcar, banano, algodón, soya, caucho y plantaciones forestales 

los principales usuarios. Para lograr lo anterior se pagó un incentivo por cerca de 

$18 mil millones. 

El Seguro Agropecuario es una herramienta de mitigación de riesgos que permite 

al productor agropecuario proteger su inversión ante eventos climáticos adversos. 

Se otorga hasta el 80% de subsidio sobre el valor de la prima para aquellos 

productores que adquieran el seguro. 

Los principales riesgos que se 

cubren son: 

 * Exceso o déficit de lluvia    

 * Vientos fuertes 

 * Inundaciones 
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*  Heladas, granizo 

 * Deslizamientos 

 * Avalanchas de origen climático 

En la actualidad cualquier productor agropecuario que cumpla con los topes 

establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y para el cuál 

existan pólizas de seguro, podrá contar con el subsidio a la prima. 

Leer más en: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Mas-

productores-del-agro-asegurados-contra-riesgos-climaticos.aspx/ 

 

PARA ERRADICAR EL HAMBRE SE DEBE DAR PRIORIDAD A LOS 

AGRICULTORES FAMILIARES. 

 

Fuente: FAO. 16 de Octubre del 2014. 

El informe SOFA insta a habilitar a los 

500 millones de agricultores familiares 

del mundo para que sean agentes de 

cambio. 

Nueve de cada diez de los 570 millones 

de explotaciones agrícolas en el mundo 

están gestionadas por familias, siendo 

las explotaciones familiares el elemento 

predominante en la agricultura, y por lo 

tanto un agente para el cambio que puede ser decisivo para alcanzar la seguridad 

alimentaria sostenible y erradicar el hambre en el futuro, según un nuevo informe 

de la ONU publicado hoy.  

Las explotaciones agrícolas familiares producen alrededor del 80 por ciento de los 

alimentos del planeta. Este predominio y producción significa que "son vitales para 

la solución del problema del hambre" que aflige a más de 800 millones de 

personas, según señala el Director General de la FAO, José Graziano da Silva en 

la introducción al nuevo informe de la FAO sobre El estado de la agricultura y la 

alimentación 2014 (SOFA, por sus siglas en inglés).  

Las explotaciones familiares son también los custodios de un 75 por ciento de 

todos los recursos agrícolas mundiales, y son, por tanto, claves para mejorar la 

http://www.fao.org/publications/sofa/2014/es/
http://www.fao.org/publications/sofa/2014/es/
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sostenibilidad ecológica y de los recursos. También figura entre las más 

vulnerables a las consecuencias del agotamiento de los recursos y el cambio 

climático.  

Leer más en: http://www.fao.org/news/story/es/item/260551/icode/ 

 

GOBIERNO APOYA DISCUSIÓN EN EL CONGRESO SOBRE USO 

TERAPÉUTICO DE MARIHUANA. 

 

Fuente: Boletín de prensa MinSalud, Colombia. 23 de Octubre del 2014. 

El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, señaló que el 

Gobierno Nacional apoya el proyecto de ley que despenalizaría el uso de la 

marihuana con fines terapéuticos, pero con fuertes controles regulatorios. 

 

En un foro realizado por el senador Juan Manuel Galán en el Congreso de la 

República, el Ministro expuso las propuestas del Gobierno al proyecto de ley. 

“Dimos recomendaciones de lo que tiene que hacer el Ministerio en el futuro, el 

papel que debe desempeñar el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) y algunos aspectos regulatorios que deberían definirse en la 

ley y no deben ser dejados en cabeza del Ministerio de Salud”, agregó. 

“La posición del Ministerio sigue siendo la misma: vamos a dar el debate basados 

en la evidencia, con un criterio de salud pública como criterio preponderante y 

también con un derecho irrestricto a los derechos humanos”, afirmó Gaviria. 

Leer más en: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-apoya-discusion-en-

el-congreso-sobre-uso-terapeutico-de-marihuana.aspx 
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LA ETNOBOTÁNICA PUEDE AYUDAR AL SISTEMA ALIMENTARIO A 

AFRONTAR LOS RETOS DEL SIGLO XXI. 

 

Fuente: Agriculturers, Chile. 03 de Noviembre del 2014. 

El secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, Adolfo Díaz – 

Ambrona, considera que la Etnobotánica puede ayudar 

al sistema alimentario a afrontar los retos del siglo XXI: 

producir alimentos en cantidad y calidad suficientes 

para atender a una población que, a mitad de siglo, 

alcanzará los 9.000 millones de personas, y hacerlo en 

unas condiciones de escasez de suelo agrícola y de 

insumos productivos. Díaz – Ambrona decía estas 

palabras durante la presentación, en la sede del 

Ministerio, del VI Congreso Internacional de 

Etnobotánica (ICEB 2014), que se va a celebrar en la 

Universidad de Córdoba durante los días 17 y 21 de 

noviembre. En la presentación también han participado el vicerrector de 

Planificación y Calidad de la Universidad de Córdoba, Lorenzo Salas Morera, y 

Esteban Hernández Bermejo, experto en la materia. 

En el acto, el Secretario General Técnico ha puesto en valor la celebración de este 

congreso, tanto por el número de participantes que ya se han inscrito como por “la 

valía del conocimiento que se va a generar sobre esta importante y relativamente 

joven disciplina, como es la Etnobotánica”. 

Para Díaz – Ambrona, “el factor humano, y su relación y conocimiento de la 

naturaleza, es tan importante como los propios recursos fitogenéticos que se han 

originado en ella”. También ha apuntado que “sin esa relación productiva, la 

humanidad no podría haber dado el enorme salto que supuso la agricultura hace 

más de 10.000 años, ni afrontar los retos que se nos avecinan”. 

Leer más en: http://agriculturers.com/la-etnobotanica-puede-ayudar-al-sistema-

alimentario-afrontar-los-retos-del-siglo-xxi/ 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA LA AGRICULTURA 

DEBEN FOMENTAR LA INCLUSIÓN DE MUJERES Y JÓVENES EN EL 

DESARROLLO. 

 

Fuente: IICA. 04 de Noviembre del 2014. 

Líderes del sector público, académicos y 

técnicos coinciden en que para fortalecer 

la agricultura familiar de América Latina y 

el Caribe (ALC) urgen políticas que 

respondan a la realidad rural e incluyan en 

las decisiones la participación campesina, 

en especial de mujeres y jóvenes. 

Esa fue una de las principales 

conclusiones la Conferencia Internacional: 

Políticas públicas y agricultura familiar en ALC , realizada este 3 y 4 de noviembre 

en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

en Santiago de Chile. 

En el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, el Director General 

del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Víctor M. 

Villalobos, resaltó la importancia de esta actividad productiva y destacó que para 

su desarrollo es fundamental la inclusión de las nuevas generaciones. 

“La agricultura debe proveer incentivos a la gente joven para que se mantenga en 

sus comunidades, debemos enseñarle a nuestros jóvenes a amar el campo y 

hacer de la agricultura familiar una actividad más competitiva, eficiente, 

sustentable e inclusiva”, dijo. 

Con él coincidió el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, 

quien comentó que el sector se enfrenta a grandes retos, como generar políticas 

viables en un contexto de transformación productiva que faciliten el recambio 

generacional y promuevan el desarrollo de capacidades entre los agricultores. 

Leer más en:  

http://www.iica.int/esp/prensa/paginas/comunicadoprensav1.aspx?cp=58 

 

 

http://www.iica.int/Esp/prensa/paginas/ComunicadoPrensav1.aspx?cp=54
http://www.iica.int/Esp/prensa/paginas/ComunicadoPrensav1.aspx?cp=54
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DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR EN COLOMBIA. 

 

Fuente: Boletín de Prensa, MinAgricultura, Colombia, 12 de noviembre del 2014. 

Entre el 10 y 14 de noviembre se realizó, en las 

instalaciones del IICA en Bogotá, Colombia, el 

taller teórico-práctico: Actualización Conceptual 

y Metodológica en Desarrollo Rural con 

Enfoque Territorial énfasis en Agricultura 

Familiar. 

El Taller organizado por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA en asocio con la Unidad 

de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural (INCODER) busca ofrecer herramientas que faciliten la gestión y 

planificación del desarrollo rural territorial enfocado a la agricultura familiar. 

En el evento participan expositores de diferentes países con amplio 

reconocimiento en los temas a nivel hemisférico y representantes de las 

instituciones colombianas responsables de la planificación del desarrollo del 

campo. 

 Leer más en:  

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Desarrollo-Rural-y-Agricultura-

Familiar-en-Colombia.aspx/ 

 

 

SE BUSCA SUBSISTENCIA DEL MAIZ Y FRIJOL EN NICARAGUA. 

 

Fuente: FAO, 13 de Noviembre del 2014. 

Teniendo en cuenta que los granos básicos 

constituyen la principal fuente para garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional de los 

centroamericanos y que las variaciones 

climáticas atentan contra la producción de estos 

alimentos, se impulsa una estrategia regional de 
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adaptación de estos cultivos a los nuevos escenarios del cambio climático. La 

estrategia basada en la investigación y el intercambio de información entre los 

países (Centroamérica y República Dominicana), asegurará la multiplicación y 

conservación de semillas y germoplasmas nativos y mejorados de frijol y maíz con 

mayor capacidad de adaptación y resistencia ante los efectos del cambio 

climático. 

También promoverá la aplicación de tecnologías de bajo costo y accesibles que 

mejoren la productividad de estos cultivos, entre ellas: la reducción de la densidad 

de siembra del frijol, nuevos métodos para trillar frijol y desgranar maíz, el uso de 

inoculante para frijol, instalación y uso de riego de baja presión, identificación y 

manejo de plagas, protección y procesado de frijol cubriéndolo con plástico, 

cosecha temprana de maíz en casetas para secado y almacenamiento de granos, 

entre otras. 

Leer más en:  

http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/es/c/265869/ 

 

 

MINAGRICULTURA ANUNCIA MODERNIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

CONSUMO PARA EL SECTOR PAPICULTOR. 

 

Fuente: Boletín de prensa, MinAgricultura Colombia, 19 de Noviembre del 2014. 

Previo a la celebración de la Semana de la Papa, que se realizó del 24 al 30 de 

noviembre, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, 

ratificó el compromiso de la cartera con los pequeños productores e invitó a los 

colombianos a redescubrir las bondades de este producto básico de la canasta 

familiar. 

 

“Tengan confianza en el Gobierno, que está comprometido con el desarrollo del 

Plan para el mejoramiento de la competitividad de pequeños y medianos 

productores de papa, el cual ha sido concertado y avalado a nivel nacional y 

regional con los principales actores de la cadena”, expresó el Ministro Iragorri al 

exaltar la labor de los papicultores, maestros orgullo de nuestro país. 

 

Como un primer paso en el camino de la modernización, el Ministro explicó que el 

Plan responde de manera integral a los requerimientos de las organizaciones de 
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productores, de acuerdo con los compromisos, y que las partes coinciden en que 

este instrumento contempla las estrategias y acciones prioritarias para lograr la 

modernización del sector.  

Es preciso recordar que en abril de 2014, el Consejo Nacional de la Papa acordó 

priorizar tres de los ocho programas que integran el Plan.  

Leer más en: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-

papicultor.aspx/ 

 

COMISIÓN AGRARIA DE CONGRESO APROBÓ LEY DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA - PERÚ. 

 

Fuente: Los andes, Perú.  23 de Diciembre del 2014. 

La Comisión Agraria  aprobó en forma unánime la Ley de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y se dejó pendiente la iniciativa legislativa que propone el desarrollo de 

la agricultura familiar. 

El presidente del grupo de trabajo Wuilian 

Monterola Abregú (UR) expresó su 

expectativa de que el dictamen aprobado 

sea visto en el Pleno del Congreso; para 

ello solicitará la exoneración de la 

publicación virtual, como lo estipula el 

artículo 77 del Reglamento del Congreso. 

“Esta es uno de los proyectos más 

importantes para el país, porque se trata de 

establecer en el Perú una norma que permita el acceso material y económico a los 

alimentos. Países de Sudamérica y de otras partes del mundo ya cuentan con la 

ley. Solo falta el Perú”, anotó. 

“Esperamos que también sea aprobado el proyecto de desarrollo de la agricultura 

familiar, que es complemento a la de seguridad alimentaria y sea visto en el Pleno 

la próxima semana”, acotó Montero la Abregú. 

Leer más en: http://www.losandes.com.pe/Nacional/20141125/84355.html 
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TRECE PAÍSES AVANZAN HACIA EL OBJETIVO DE ERRADICAR EL 

HAMBRE. 

 

Fuente: FAO, 30 de Noviembre. 2014. 

Trece países obtuvieron hoy el reconocimiento de la FAO por su notable progreso 

en la lucha contra el hambre, un logro que incluye alcanzar los objetivos 

internacionales antes del plazo límite de finales de 2015. 

Brasil, Camerún, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Irán, Kiribati, Malasia, 

Mauritania, Mauricio, México y Uruguay son los últimos de una lista creciente de 

países que han hecho grandes avances combatiendo la subalimentación. 

Entre ellos se incluye alcanzar de forma anticipada la meta del hambre del primer 

Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM-1) -reducir a la mitad la proporción de 

personas que padecen hambre en 2015- o la meta más exigente de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación de 1996 (CMA), de reducir a la mitad la cifra 

absoluta de hambrientos para el año 2015. 

Durante una ceremonia en la sede de la FAO, el Director General de la 

Organización, José Graziano da Silva, entregó diplomas a los representantes de 

los gobiernos de los 13 países. 

"Ustedes han superado grandes retos en condiciones económicas mundiales y 

entornos de políticas difíciles. Han demostrado voluntad y movilizado los medios 

necesarios", señaló Graziano da Silva dirigiéndose a los galardonados. 

Leer más en: http://www.fao.org/news/story/es/item/270409/icode/ 

 

EL IICA DESTACA EL PAPEL CLAVE DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS 

PARA FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

Fuente: IICA, 04 de Diciembre del 2014. 

Desarrollar los seguros agropecuarios en América Latina y el Caribe (ALC) es 

fundamental para apoyar a la agricultura en retos de gran magnitud como 

adaptarse al cambio climático, impulsar el desarrollo rural territorial y combatir la 

pobreza, así como para fortalecer la seguridad alimentaria en la región. 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/awards/es/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/awards/es/
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David Hatch, especialista en 

seguros agropecuarios del Instituto 

Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), aseguró 

que los gobiernos de ALC deberían 

promover y facilitar el acceso de los 

pequeños y medianos productores 

a estas coberturas, que impulsarían 

la recuperación del sector tras el 

impacto de eventuales fenómenos 

naturales. 

Este riesgo aumenta, recordó Hatch, por los efectos del cambio climático en los 

países de ALC, en especial en regiones de mayor vulnerabilidad como 

Centroamérica y el Caribe. 

El especialista del IICA participó a finales de noviembre en una conferencia global 

sobre seguros agropecuarios, por invitación de la Agencia Alemana para la 

Cooperación Internacional (GIZ). El encuentro fue organizado en Berlín por el 

Ministerio Federal de Alemania para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(BMZ), para debatir cómo los seguros agropecuarios pueden beneficiar la 

seguridad alimentaria en los países en desarrollo. 

“El impulso a los seguros agropecuarios en ALC debería ir acompañado de 

políticas que faciliten el acceso de los productores a nuevos mercados, 

información clave, mejores insumos, más créditos y títulos de propiedad de la 

tierra”, dijo Hatch. “El éxito de los pequeños productores es clave para la 

seguridad alimentaria en ALC” agregó. 

Leer más en: 

http://www.iica.int/Esp/prensa/paginas/ComunicadoPrensav1.aspx?cp=84 
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INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN   

 

En esta división temática el boletín presenta tendencias del panorama actual en 

investigación e innovación en temas relacionados con adaptación al cambio 

climático, agroecología, residualidad de plaguicidas, sostenibilidad urbana, 

ingredientes naturales, Cultura y Sello Agricultura Saludable y uso terapéutico de 

la marihuana. 

 

LANZAN ESTRATEGIA PARA ADAPTAR CULTIVOS DE FRIJOL Y MAÍZ AL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Fuente: IICA, Costa Rica. 17 de Octubre del 2014. 

Con la implementación de una nueva estrategia regional, pequeños y medianos 

productores de frijol y maíz de Centroamérica y República Dominicana podrían 

contar con más herramientas para adaptar sus cultivos a los efectos provocados 

por el cambio climático. 

La Estrategia regional para la 

investigación y adaptación de frijol 

y maíz dentro de escenarios de 

cambio climático (2013-2020) 

procura promover investigaciones e 

innovaciones para adaptar los 

sistemas de producción de 

pequeña y mediana escala a la 

variabilidad climática, los cuales se 

ven afectados por la alta 

vulnerabilidad de la región a las sequías y a las prolongadas épocas lluviosas. 

Este esfuerzo procura fortalecer la articulación entre las instituciones vinculadas 

con el cambio climático y promover un marco estratégico regional que oriente las 

investigaciones para atender las necesidades y demandas de los productores. 

Para lograrlo, la estrategia plantea 8 ejes estratégicos: 

 Definir un marco institucional y políticas públicas para la adaptación y la 

mitigación de la agricultura ante los efectos del cambio climático. 

http://www.iica.int/Esp/Programas/Innovacion/Publicaciones_TeI/b3338e.pdf
http://www.iica.int/Esp/Programas/Innovacion/Publicaciones_TeI/b3338e.pdf
http://www.iica.int/Esp/Programas/Innovacion/Publicaciones_TeI/b3338e.pdf
http://www.iica.int/Esp/Programas/Innovacion/Publicaciones_TeI/b3338e.pdf
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 Fortalecer a las instituciones de investigación y transferencia de tecnologías 

agrícolas en opciones de producción adaptables al cambio climático.  

 Impulsar acciones para la investigación y diseminación de tecnologías y 

mejores prácticas para la producción. 

 Multiplicación y conservación de semillas y germoplasma nativos y 

mejoradas, con mayor capacidad de adaptación y resiliencia. 

 Identificar e intercambiar experiencias exitosas de producción adaptada los 

efectos de la variabilidad climática. 

 Fortalecer las redes nacionales y regionales de innovación e investigación 

de tecnologías, a través de alianzas estratégicas con el sector privado y con 

organismos no gubernamentales. 

 Diseñar e implementar estrategias para la gestión de recursos financieros 

para la investigación y transferencia de tecnologías. 

 Difundir información meteorológica, hidrológica y climática regional a 

productores mediante el apoyo de tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

Leer más en: 

http://www.iica.int/esp/prensa/paginas/comunicadoprensav1.aspx?cp=46 

 

ESTUDIO SOBRE AGRICULTURA, SALUD Y AMBIENTE: PLAGUICIDA 

USADO EN PIÑA PRESENTE EN HUMEDAL TÉRRABA-SIERPE 

 

Fuente: Universidad Semanario, Costa Rica. 21 de Octubre del 2014. 

Mientras unos se comen la piña, a otros les duele la “panza”.  Este refrán describe 

el impacto que en el Humedal Térraba-Sierpe están provocando los plaguicidas 

utilizados en la agricultura extensiva de la zona sur del país, según un estudio de 

la Universidad de Costa Rica (UCR). Este mostró la presencia de residuos de 

bromacil y ametrína, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar, 

respectivamente. 

http://semanariouniversidad.ucr.cr/suplementos/crisol/14323-estudio-sobre-agricultura-salud-y-ambiente-plaguicida-usado-en-pina-presente-en-humedal-terraba-sierpe.html
http://semanariouniversidad.ucr.cr/suplementos/crisol/14323-estudio-sobre-agricultura-salud-y-ambiente-plaguicida-usado-en-pina-presente-en-humedal-terraba-sierpe.html
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En los alrededores del Humedal no 

se siembra piña ni caña de 

azúcar, ni tampoco los 

productores han reportado el uso 

de estos plaguicidas en la siembra 

de arroz, palma africana, plátano 

o banano, pues estas sustancias 

no están indicadas para ninguno 

de estos cultivos. 

Entonces, ¿de dónde proceden? 

Los investigadores aseguran que las 

trazas de ambos herbicidas son transportadas por los sedimentos y el agua hasta 

el Humedal. El bromacil probablemente salió de los cultivos de piña de la cuenca 

alta del río Grande de Térraba, en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón. 

Leer más en: http://semanariouniversidad.ucr.cr/suplementos/crisol/14323-

estudio-sobre-agricultura-salud-y-ambiente-plaguicida-usado-en-pina-presente-en-

humedal-terraba-sierpe.html 

 

CULTURA Y SELLO AGRICULTURA SALUDABLE®. RECONVERSIÓN 

AGRÍCOLAPARA VIVIR MEJOR. 

 

Fuente: Corporación Biotec, 23 de Octubre del 2014. 

En el marco del mini – simposio de 

“Ciudades Saludables” realizado el 

pasado mes de Octubre del 2014, 

Corporación Biotec participó con la 

ponencia “Cultura y Sello Agricultura 

Saludable®. Reconversión agrícola 

para vivir mejor”, acerca de agricultura saludable, entendiéndolo como un nuevo 

paradigma de la agricultura con aspectos claves para sociedad. 

Corporación Biotec viene liderando, inicialmente a nivel regional en Colombia, la 

iniciativa “Cultura y Sello Agricultura Saludable®:reconversión agrícola para vivir 

mejor”, un sistema innovador para la reconversión y aprovechamiento sostenible 

de la producción agrícola local, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 

productividad, la calidad nutricional y el acceso a la producción de alimentos y sus 
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derivados, con estándares de calidad según exigencias específicas de mercado y 

en condiciones amigables con el ambiente, resumido en la expresión 

“reconversión agrícola para vivir mejor”. 

Cultura y Sello Agricultura Saludable® (CySAS), es 

una herramienta voluntaria de diferenciación de 

productos agrícolas y agroindustriales, que se 

concibe como una oportunidad para contribuir a la 

reconversión de las cadenas productivas, hacia una 

cultura de la calidad, para mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional, la rentabilidad de la 

producción del campo, el acceso a mercados de 

altas exigencias y la sostenibilidad social, económica 

y ambiental de la población rural y las empresas 

generadoras de valor agregado, a partir de la agrobiodiversidad.  

 

CySAS, responde a una demanda nacional e internacional creciente de productos 

agroindustriales, mínima, mediana y altamente procesados, el cual busca 

involucrar seguridad alimentaria, salud y nutrición, generación de valor agregado y 

producción ambientalmente amigable, en los procesos de obtención de los 

productos. 

 

CySAS plantea grandes 

retos frente a los 

sistemas convencionales 

de agricultura actual en 

los cuales la producción 

de alimentos resulta 

poco rentable respecto a 

la producción agrícola enfocada hacia otros fines. Adicional a lo anterior, la 

carencia de tecnología e innovación en el agro, representan para el CySAS, 

grandes oportunidades en el desarrollo de los sectores mencionados, en los 

cuales pretende contribuir en aspectos de tipo social contribuyendo a la salud y el 

bienestar de las gentes, de tipo económico haciendo de la producción de 

alimentos un alternativa de vida viable, y de tipo medioambiental, logrando formas 

de producción sostenibles a largo plazo que minimicen los impactos inherentes a 

la explotación agrícola. 

 

Leer más en: 

https://www.dropbox.com/s/p2yqcg7ol0wocbf/presentaci%C3%B3n%20CySAS%2

0para%20CEDETES.pptx?dl=0 



~ 30 ~ 
 

CORPORACIÓN BIOTEC PARTICIPA EN NEWTON-CALDAS FOUN; U.K - 

RICO EN CALI – COLOMBIA. 

 

Fuente: Corporación Biotec  – Colombia, Noviembre del 2014. 

Colombia ha atraído especial atención por parte de gobierno británico. Con la 

visita de dirigentes del nombrado país, en el mes de Noviembre, se ratificó la 

ampliación de las relaciones entre ambos países. 

Ciencia e Innovación ha sido un pilar fundamental para la cooperación Colombo-

Británica favoreciendo el trabajo con proyectos en favor del desarrollo económico 

de Colombia y beneficios para las partes.     

Por su parte, el gobierno colombiano ha identificado la ciencia, la tecnología y la 

innovación como un factor importante para el país para alcanzar la condición de 

país desarrollado y la entrada en la OCDE. El Gobierno británico está utilizando su 

capacidad para apoyar la solicitud de Colombia, incluso a través de actividades 

relacionadas con la ciencia y la innovación, tales como la facilitación de acuerdos 

bilaterales académicos, la creación de vínculos duraderos entre nuestros países y 

crear ayuda al desarrollo. 

En este contexto, Corporación Biotec (CB) participó en el workshop del Newton-

Caldas Found, con un Poster: “On the Future of Agriculture Competitiveness”. 

En el encuentro, los participantes se distribuyeron en 5 mesas de trabajo: Mesa1, 

The Future of Sience and Innovation Policy; Mesa 2, The Future of Agriculturer & 

Biodiversity; Mesa 3, The Future of Climate Change Reserch; Mesa 4, The Future 

of Entrepreneurship; Mesa 5, The Future of Sustentable Cities. 

CB participó en las mesas 2 y 3, obteniendo resultados como alianzas estratégicas 

con University of Reading en el proyecto Genes, agriculture and health: towards 

chronicle diseases prevention y en la iniciativa From bio waste to bio value. 

A continuación se incluye el poster presentado por CB al taller: 
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Leer más en: https://www.gov.uk/government/world-location-news/building-lasting-

links-for-colombias-development 

http://www.corporacionbiotec.com/ 
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CHILE: ENSAYARA USO TERAPEUTICO DE CANNABIS PARA EL CANCER. 

 

Fuente: SciDev Net, Inglaterra. 24 de Noviembre del 2014.  

Un municipio santiaguino inició la primera siembra experimental de marihuana 

(Cannabis sativa) con fines medicinales en Latinoamérica. La iniciativa ha 

motivado que médicos de diversas organizaciones pidan regular el uso terapéutico 

de la planta.  

El proyecto es fruto de un convenio entre el 

alcalde de La Florida —comuna de 400 mil 

habitantes al suroriente de Santiago— y la 

Fundación Daya, que impulsa el uso 

de medicinas complementarias.  

“Queremos investigar científicamente si 

existe un beneficio terapéutico de los 

derivados de cannabis para reducir el dolor, 

mejorar el apetito, reducir las náuseas y mejorar la calidad de vida de pacientes 

con cáncer”, explica a SciDev.Net el doctor Ricardo Mercado, asesor técnico del 

Área de Salud de la municipalidad y parte del equipo investigador.  

El estudio se iniciará en junio e incluirá a 200 adultos con cáncer terminal que 

tengan dolor asociado a su enfermedad y estén recibiendo tratamiento paliativo 

convencional.  

 

Los voluntarios recibirán diariamente aceite de cannabis en gotas y se hará un 

seguimiento de entre seis y doce meses. 

El proyecto ha despertado preocupación en algunos sectores. El mismo día de la 

siembra (29 de octubre) un grupo de sociedades e instituciones médicas emitió 

una declaración afirmando que “la evidencia disponible sobre los usos 

terapéuticos de la marihuana es insuficiente”.  

 

Leer más en: http://www.scidev.net/america-latina/salud/noticias/chile-ensayar-n-

uso-terap-utico-de-cannabis-para-c-ncer.html 

 

 

http://www.scidev.net/america-latina/salud/medicina/
http://www.scidev.net/america-latina/salud/enfermedades/
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TRANSFORMAR CIUDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD: RECURSOS 

CLAVES. 

 

Fuente: SciDev Net. 27 de Noviembre del 2014. 

Kate Hawley reúne recursos globales para la sostenibilidad urbana: redes, 

instituciones, iniciativas e informes. 

El desarrollo urbano sostenible se ha convertido en parte del trabajo principal de 

muchas instituciones y redes. Pero ninguna aborda todos los retos, que varían 

desde el cambio climático y la biodiversidad, hasta el transporte, la infraestructura, 

los asentamientos informales, la pobreza y la provisión de servicios. Así que los 

recursos se organizan aquí por temas, resaltando la información sobre fuentes, 

eventos y organizaciones clave que trabajan a nivel internacional. 

Urbanización y ciudades 

El Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones 

Unidas (DAES) produce el informe Prospectos de Urbanización del Mundo cada 

tres años, resumiendo tendencias clave y el estado de urbanización del mundo. El 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) provee otro panorama 

global a través de su informe sobre el Estado de la Población Mundial, que en 

2007 se enfocó específicamente en la urbanización. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contribuye a este debate al 

explorar tendencias, promover mesas redondas y repasar las agendas de las 

políticas urbanas. En 2013, el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas (ECOSOC) publicó un informe sobre cómo la ciencia, la tecnología y la 

innovación pueden ayudar a dirigir los desafíos en urbanización, particularmente 

en el mundo en desarrollo. En julio, el Instituto Internacional para el Ambiente y el 

Desarrollo (IIED), un centro de pensamiento sin fines de lucro, publicó 

un artículo que analiza discusiones, evidencia y conceptos acerca de la 

urbanización. El ONU-Habitat (Programa de Asentamientos Humanos de las 

Naciones Unidas) ha producido más informes a profundidad sobre ciudades 

de Asia, África, América Latina y el Caribe. 

Leer más en: http://www.scidev.net/america-latina/ciudades/especial/transformar-

ciudades-para-la-sostenibilidad-recursos-clave.html 

http://www.scidev.net/america-latina/ciudades/especial/un-futuro-sostenible-para-

las-ciudades.html 

 

http://www.un.org/es/development/desa/index.html
http://www.un.org/es/development/desa/index.html
http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap_es
http://www.unfpa.or.cr/estado-de-la-poblacion-mundial-2013
http://www.unfpa.or.cr/estado-de-la-poblacion-mundial-2013
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/urbandevelopment.htm
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/regionalstatisticsandindicators.htm
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162013d2_en.pdf
http://pubs.iied.org/10709IIED.html
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3078
http://unhabitat.org/the-state-of-african-cities-2014/
http://www.onuhabitat.org/
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“LA AGROECOLOGÍA ES LA SOLUCIÓN AL HAMBRE Y AL CAMBIO CLIMÁTICO”. 

 

Fuente: Agencia de Noticias, IPS, Roma. 27 de Noviembre del 2014. 

 

Científicos especializados en cambio 

climático emitieron el 2 de noviembre su 

más reciente advertencia de que la crisis 

climática está empeorando rápidamente 

en varios aspectos. Prevén que el cambio 

climático afecte la productividad agrícola, 

cuya  consecuencia será la afectación de 

la seguridad y soberanía alimentaria de 

muchos países.  

 

¿Adoptarán nuestros gobiernos las medidas urgentes y necesarias para abordar 

estas crisis? Tienen una oportunidad en la próxima ronda de negociaciones de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se 

realizará en Lima, del 1 al 12 de diciembre. 

Los campesinos y campesinas como el salvadoreño Adolfo son los 

principales productores de alimentos hoy en día. Necesitamos de ellos, y no de la 

producción industrial, para alimentar al planeta en el contexto del cambio climático 

y de la degradación generalizada de los recursos naturales. 

En nuestro planeta, 805 millones de personas padecen hambre crónica y el 

sobrepeso y la obesidad afecta a más de 2.000 millones de personas; 65 por 

ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad 

matan más personas que la desnutrición. 

Leer más en: http://www.ipsnoticias.net/2014/11/la-agroecologia-es-la-solucion-al-

hambre-y-al-cambio-climatico/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JK2aXR5JBOA
http://www.etcgroup.org/es/content/quien-nos-alimentara
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ESTÁ MUY CERCA DE LOGRAR LA META 

DE LA CUMBRE MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. 

 

Fuente: FAO. 11 de Diciembre del 2014. 

América Latina y el Caribe ha logrado un 92% de avance hacia la meta de la 

Cumbre Mundial de la Alimentación –reducir a la mitad el número total de 

personas hambrientas desde 1990-92– y requiere un último gran esfuerzo para 

alcanzarla, señala la principal publicación regional de la FAO, el Panorama de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 2014. 

Para lograr esta meta, 2.75 millones de personas deben superar el hambre 

durante 2015 en la región, lo que requiere que los gobiernos dupliquen sus 

esfuerzos, considerando que el promedio de reducción durante los últimos veinte 

años ha sido de 1,4 millones de personas por año. 

“Once países ya han logrado la meta de la CMA. Si a eso sumamos el renovado 

compromiso de la región con la lucha contra el hambre, hay razones para pensar 

que durante el 2015 la región completa podría dar este gran salto hacia la 

erradicación del hambre”, explicó Raúl Benítez, Representante Regional de la 

FAO. 

Leer más en: http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/es/c/271836/ 

 

BIOTECH 2025. 

 

FUENTE: Colciencias – Colombia, 10 de Diciembre del 2014. 

Colombia se ha trazado el objetivo de 

convertirse en uno de los países más 

innovadores de América Latina en una 

década. 

Biotech 2025 Encuentro internacional 

de la biotecnología, fue realizado en 

Bogotá -  Colombia, y organizado por 

Colciencias, donde Corporación Biotec 

Dra. Yaneth Giha Tovar Directora de COLCIENCIAS. 

http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/2014/es/
http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/2014/es/
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participó activamente. 

El principal objetivo de Biotech 2025 fue debatir las prácticas nacionales y 

extranjeras en biotecnología. 

"Este es un espacio para lograr la conexión entre un subconjunto de los 

investigadores colombianos que laboran en el exterior con investigadores que 

trabajan a nivel local, para catapultar la biotecnología", dijo la gestora del 

Programa Nacional de Biotecnología de Colciencias, Claudia Tinjacá. 

En el encuentro los participantes debatieron sobre el futuro de la biotecnología e 

identificaron oportunidades, tendencias y desafíos del sector. 

En su participación, Corporación Biotec logró ajustes en las líneas temáticas de 

investigación a trabajar en el encuentro, obteniendo resultados como: 

 Incluir Seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible. 

 Incluir  Agricultura y Salud. 

También se lograron conexiones con investigadores de talla internacional como: 

 Dr. Leonardo Mariño Ramírez, científico de centro nacional para la 

información biotecnológica (NCBI); institutos nacionales de la salud  

(NIH). Estados Unidos. 

 Dr. Jorge Hernán Valdés Anabalón, Jefe de la división de bioinformática y 

genética aplicada; Fraunhofer Chile Reserch – Centter for system 

Biotechnology. Chile. 

 Dra. Jelena L. Nadinic, directora del proyecto multidisciplinario del instituto 

de plantas de la medicina tradicional, con potencial uso en 

fitodermatocosmetica; Universidad de Belgrano. Argentina. 

 Dra. María Inés Isla, línea de investigación en química y bioactividades de 

Productos Naturales; Instituto de Química del noroeste Argentino CONICET 

– Universidad Nacional de Tucuman. Argentina. 

Por otro lado, se discutieron las políticas de CTI a un término de 10 años, para lo 

que la directora Yaneth Giha Tovar en su intervención con el –Plan Estratégico- 

propuso “Mayor inversión a los centros de investigación”. 

Leer más en: http://www.colciencias.gov.co/noticias/encuentro-biotech-2025 
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COP 20: SE ALEJA ESPERANZA DE ACUERDO CLIMÁTICO?. 

 

Fuente: SciDev Net, Inglaterra. 13 de Diciembre del 2014. 

Inesperadamente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(COP 20) se ha alargado un día más y nadie se atreve a predecir a qué hora 

terminará. Hasta la tarde del sábado 13, los negociadores seguían intentando 

concordar un borrador final. 

 

Las negociaciones se empantanaron el viernes 12, último día de la conferencia, 

porque para la hora prevista para el cierre los ministros de los 195 países 

miembros solo habían logrado un acuerdo en torno a un párrafo del borrador que 

fue divulgado en la noche del jueves. 

Esa segunda versión del borrador —un documento de siete páginas— reunía las 

metodologías para la presentación de las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (INDC, por su sigla en inglés), el rol de las finanzas para ayudar a 

los países en desarrollo a incrementar sus ambiciones en mitigación, la reducción 

de la deforestación y las propuestas de acciones de cada gobierno después de 

2020, cuando el nuevo acuerdo climático entre en vigor. 

Leer más en: http://www.scidev.net/america-latina/cambio-climatico/scidev-net-en-

accion/cop20-se-alejan-esperanzas-de-acuerdo-clim-tico.html 
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“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

INGREDIENTES NATURALES CON ACTIVIDAD ASTRINGENTE PARA 

EMPRESAS DEL SECTOR COSMÉTICA Y DE ASEO”. 

 

Fuente: Corporación Biotec - Colombia, Diciembre del 2014. 

La guanábana (Annona muricata L.), se ha dado 

a conocer por sus propiedades astringentes 

debido a sus componentes químicos de manera 

natural como alcoholes, los cuales también se 

encuentran, como producto de sus semillas; esto 

resulta atractivo para las industrias, 

principalmente de aseo y cosmética, pues 

involucra características comerciales tales como 

utilización de residuos (Semillas sobrantes de 

procesos de despulpe, jugos, entre otros.), y son 

ingredientes naturales con propiedades 

biológicas y/o funcionales lo que hace a los 

productos, innovadores. Por otro lado, se sabe 

que se adelantan estudios sobre características 

medicinales de la planta, contra enfermedades 

como el cáncer. 

Tomando como base lo anterior, Corporación Biotec 

como centro de desarrollo tecnológico, ha tenido la 

oportunidad de involucrarse en el proceso de 

desarrollo con A. muricata L., por lo que ha venido 

desarrollando diferentes actividades que permitieron 

la conformación de un colectivo de investigación e 

innovación en ingredientes naturales en la región 

Pacifico Colombiano. La corporación ha gestionado 

y dispuesto una plataforma de recursos humanos y 

logísticos, como aporte anticipado a la formulación 

de proyectos encaminados al aprovechamiento de 

las convocatorias ofrecidas por entidades 

financiadoras para el desarrollo de actividades en 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).  
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Consecuentemente, nace el proyecto “Desarrollo e implementación de un proceso 

de obtención de ingredientes naturales con actividad astringente para empresas 

del sector cosmética y de aseo”, con el cual se busca desarrollar capacidades 

locales para la obtención de ingredientes naturales que permitan aprovechar de 

manera sostenible la biodiversidad del pacifico, impulsar el sector de cosmética y 

de aseo, a través de la obtención de ingredientes naturales, de carácter 

diferenciador e innovador, e impulsar una plataforma local con recurso humano 

formado y capacitado, que responda a necesidades locales. 

A diciembre del 2014, Corporación Biotec ha adelantado estudios en la 

caracterización química del material vegetal Guanábana (A. muricata L.), para la 

obtención de ingredientes naturales para la industria cosmética y de aseo; 

estudios en los cuales se han utilizado técnicas cromatográficas modernas que 

permiten la identificación y cuantificación de metabolitos bioactivos. 
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ESTADÍSTICAS EN 

AGRICULTURA Y SALUD  

 

En esta división temática el equipo de trabajo de Corporación Biotec hace énfasis 

en la información estadística referente al tema de agricultura y salud. 

 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS: HECHOS Y CIFRAS. 

 

Fuente: SciDev Net. Inglaterra. 16 de Octubre del 2014. 

La agricultura debe alimentar a más gente y más sosteniblemente. Zareen 

Bharucha analiza diversos enfoques científicos.   Los avances en la ciencia y la 

tecnología agrícola (CyT) han contribuido al notable aumento de la producción de 

alimentos desde mediados del siglo XX. La agricultura mundial ha crecido entre 

2.5 a 3 veces en los últimos 50 años. Ello ha permitido que la producción de 

alimentos marche al ritmo del crecimiento demográfico para que, en general, se 

produzcan suficientes calorías per cápita. Sin embargo, los progresos para reducir 

el hambre en el mundo son variables. 

 

El hambre y la desnutrición afectan cada aspecto del desarrollo humano y 

persisten por varias razones, como el acceso desigual a la tierra, a alimentos 

http://www.scidev.net/america-latina/salud/nutricion/
http://www.scidev.net/filemanager/root/site_assets/global/525d6cbbd535cf29be000064.jpg
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suficientes y nutritivos y a otros recursos productivos. La adecuada producción de 

alimentos es necesaria pero insuficiente para garantizar la seguridad nacional en 

nutrición. En la India, por ejemplo, millones de hogares padecen de mala 

alimentación y desnutrición crónica a pesar de que en años favorables el país 

produce granos en cantidad suficiente, y a que existe un sistema de distribución 

público diseñado para ofrecer granos subsidiados a los hogares pobres. 

Leer más en: http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/especial/producci-n-

sostenible-de-alimentos-hechos-y-cifras.html 

 

EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SE HAN REGISTRADO MÁS DE 

$83 MIL MILLONES EN FRUTAS Y VERDURAS, EN 2014. 

 

Fuente: Boletín de prensa MinAgricultura, Colombia. 20 de Octubre del 2014. 

La Bolsa Mercantil de Colombia, como 

entidad aliada del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, se une 

a la campaña 5 AL DÍA, frutas y 

verduras para estar mejor, que 

organizan esta cartera y la 

Corporación Colombia Internacional, 

CCI, con el fin de imponer el récord 

mundial del país que entregue la mayor 

cantidad de frutas y verduras en cuatro horas, así como promover el consumo 

saludable de estos productos entre la población colombiana. 

El sector hortofrutícola colombiano es de gran importancia para la Bolsa, ya que 

en lo que va corrido del año y hasta el pasado 15 de octubre de 2014, se han 

registrado $83.515.228.560,55 en frutas y verduras,  mediante el Registro de 

Facturas.  

  

Este último es un producto de la Bolsa Mercantil de Colombia que le permite al 

vendedor de bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento 

industrial o con transformación industrial primaria, diferir el pago de la retención en 

la fuente, de acuerdo con el Decreto 574 de 2002.  

Leer más en: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/En-la-Bolsa-

Mercantil.aspx/  
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COLOMBIA IMPONE NUEVO GUINNESS RECORDS AL ENTREGAR EL 

MAYOR NÚMERO DE FRUTAS Y VERDURAS EN CUATRO HORAS. 

 

Fuente: Boletín de prensa MinAgricultura, Colombia. 20 de Octubre del 2014. 

 La Corporación Colombia Internacional con el apoyo del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, impuso un nuevo título Guinness Records al entregar la mayor 

cantidad de frutas y verduras simultáneamente donada en siete ciudades durante 

cuatro horas. Fueron entregados 28 mil 517 kilos de frutas y verduras, en 250 mil 

unidades, disfrutadas por más de 50 mil personas. 

El Ministro, Aurelio Iragorri 

Valencia, celebró la 

iniciativa y dijo que el reto 

está en que cada 

colombiano consuma cinco 

frutas y verduras al día para 

fomentar las oportunidades 

de nuestros campesinos. 

"Batimos el récord y de ahora en adelante la meta de todos los colombianos es 

que desde las ciudades, vamos a ayudarle a los campesinos consumiendo más 

frutas y verduras al día, demostremos nuestra solidaridad para sacarlos de la 

pobreza, esa es la muestra real para que la paz se vuelva realidad", expresó el 

Jefe de la cartera agropecuaria. 

Iragorri Valencia explicó que esta también es una oportunidad para mejorar los 

precios de los productos, los ingresos de la población rural y el empleo en el 

campo, pues pasar de 190 gramos a 400 gramos en consumo diario por persona, 

representaría tres millones de nuevos empleos y optimizaría la salud y el bienestar 

de los ciudadanos, en especial de los niños y jóvenes. 

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

impone-nuevo-Guinness-Record.aspx/ 
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EL ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO MUESTRA 

SEÑALES DE ESTABILIDAD. 

 

Fuente: FAO. 06 de Noviembre del 2014. 

Roma. Las cosechas y las reservas mundiales de cereales se encaminan a niveles 

récord, con subidas de los precios del azúcar y el aceite de palma. 

El índice mensual de precios de los 

alimentos de la FAO se mantuvo estable 

en octubre, ya que el alza de los precios 

del azúcar y los aceites vegetales 

compensó el descenso de los precios de 

productos lácteos y de la carne.  

El Índice de precios de los alimentos bajó 

a 192,3 puntos, técnicamente su séptima 

caída mensual consecutiva, con un ligero 

descenso del 0,2 por ciento respecto a la cifra revisada de septiembre. 

Este ligero descenso del índice "es muy positivo para los países importadores", 

según declaró en una entrevista la economista de la FAO Concepción Calpe.  

Esta variación coincide con una revisión al alza del pronóstico de la FAO de una 

producción mundial récord de trigo en esta temporada agrícola.  

Leer más en: http://www.fao.org/news/story/es/item/264760/icode/ 

 

FRUTAS Y VERDURAS, ¿MÁS O MENOS NUTRITIVAS QUE HACE 60 AÑOS? 

 

Fuente: Contexto Ganadero Online, Colombia. 13 de Noviembre del 2014. 

De acuerdo con la Asociación de 

Consumidores Orgánicos de Estados Unidos, 

hace 6 décadas estos alimentos perdieron sus 

niveles nutricionales debido a la proliferación de 

enfermedades y el uso de químicos. Hay 

quienes piensan lo contrario. 
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 La Asociación de Consumidores Orgánicos, OCA (por sus siglas en inglés), indicó 

que hace 60 años en Estados Unidos los productos hortifrutícolas tenían una 

mayor cantidad de nutrientes. De acuerdo con la entidad, actualmente los 

nutrientes del suelo de país norteamericano se han agotado principalmente debido 

a la aplicación de productos químicos, fertilizantes y plaguicidas. 

“El sistema de agricultura convencional moderno no ayuda y tiene que cambiar”, 

dijo la Asociación.  

Según el investigador de la Universidad de Texas, Donald David, “los esfuerzos 

por obtener nuevas variedades de cultivos que proporcionan mayores 

rendimientos, resistencia a plagas y adaptabilidad al clima han permitido a los 

cultivos crecer más y más rápido, pero su capacidad de producir u obtener 

nutrientes no le ha seguido el ritmo al crecimiento”.  

Leer más en: http://www.contextoganadero.com/agricultura/frutas-y-verduras-

mas-o-menos-nutritivas-que-hace-60-anos 

 

64 POR CIENTO DE COLOMBIANOS APOYA REGULACION DE MARIHUANA 

MEDICINAL. 

 

Fuente: El Tiempo Online, Colombia. 09 de Diciembre del 2014. 

Una encuesta de Datexco para la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que indaga 

sobre el apoyo al proyecto que cursa en el Congreso de la República para 

legalizar el uso de la marihuana medicinal, revela que el 64 por ciento de los 

colombianos está de acuerdo con que se regule el uso de esta droga con esos 

fines. 

La encuesta también muestra que 

la ciudad en donde más se apoya 

esta iniciativa es Barranquilla, con 

el 65,9 por ciento. 

La ciudad en donde se evidencian 

menos colombianos a favor del 

proyecto de ley que busca la 

legalización de la marihuana 

medicinal es Bogotá, con un 60,9 

por ciento, cifra que sigue siendo 
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significativamente alta a favor de la iniciativa. 

Con respecto a las ocupaciones, el apoyo es mayor en empleados con el 73 por 

ciento a favor, y en estudiantes con el 72 por ciento. 

El estudio también revela que un 74 por ciento de encuestados ha leído 

información sobre los usos de la marihuana medicinal, y que un 79,5 por ciento de 

colombianos está en desacuerdo con la forma en la que hasta ahora se ha venido 

manejando la política contra las drogas.  

El 46,7 por ciento de los encuestados también asegura que en los países en 

donde se ha regulado la marihuana para uso medicinal, el consumo ha 

aumentado. 

Leer más en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/colombianos-estan-a-favor-

de-la-regulacion-de-la-marihuana-medicinal-/14950123 

 

LA PRODUCCION MUNDIAL DE CEREALES EN 2014 SUPERARA EL 

RECORD DEL 2013. 

 

Fuente: FAO. 11 de Diciembre del 2014. 

Se prevé que la producción mundial de cereales en 2014 alcanzará un nuevo 

récord de 2.532 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), es decir, 

10 millones de toneladas más de lo que se pronosticó el mes pasado y 7 millones 

de toneladas (un 0,3 %) por encima del máximo histórico alcanzado el año 

pasado.  

El ajuste al alza de este mes, el mayor de 

todos, se debió a los cereales secundarios, 

cuya producción mundial debería de 

alcanzar los 1.312 millones de toneladas, 

apenas por encima del récord del año 

pasado y 8,5 millones de toneladas más de 

lo que se calculaba anteriormente. La 

previsión sobre la producción de maíz ha 

aumentado en más de 5 millones de 

toneladas respecto del mes pasado, 

principalmente a causa de los ajustes al 

alza de los niveles de producción en China, 
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México y la Unión Europea (UE).  

En la actualidad, el pronóstico sobre la producción mundial de trigo se sitúa en 

725 millones de toneladas, esto es, 7,6 millones de toneladas (un 1,1 %) por 

encima del nivel récord de 2013 y 2,3 millones de toneladas más de lo previsto en 

noviembre. El ajuste al alza de este mes refleja un incremento de las cosechas en 

la Federación de Rusia y la UE que compensa con creces la reducción de la 

producción de trigo prevista en Australia y Turquía. A diferencia de lo que sucede 

con otros cereales, la producción de arroz en 2014 podría sufrir una leve 

contracción, del orden de 2 millones de toneladas o, lo que es lo mismo, un 0,4 %. 

La previsión es algo inferior a lo pronosticado el mes pasado, como resultado del 

empeoramiento de las perspectivas de las cosechas particularmente en Guinea, la 

India y Tailandia. 

Leer más en: http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/ 
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INFOGRAFÍA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: EVITAR EL DESASTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laguas Science online, Parlamento Europeo. 09 de Diciembre del 2014. 

Leer más en: http://www.iagua.es/noticias/parlamento-europeo/14/12/09/infografia-cambio-

climatico-evitar-desastre 
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ESTRATEGIAS E 

INVERSIONES PRIVADAS  

 

 

La inversión privada es un factor clave en el avance de la investigación, por ello 

resulta de gran impacto conocer las dinámicas entorno a esta temática y su 

incidencia en el sector agropecuario del país. 

 

GOBIERNO DE CANADÁ COMPROMETE USD 54 MILLONES EN EL CAMPO 

COLOMBIANO. 

 

Fuente: Boletín de prensa MinAgricultura. 09 de Octubre del 2014. 

Un aporte cercano a los 54 millones de 

dólares comprometió el Gobierno de 

Canadá (60 millones de dólares 

canadienses), como parte del proceso 

de cooperación internacional, para 

fortalecer la productividad y 

competitividad de pequeños 

productores del campo colombiano.    

 Los recursos, que se destinarán a través 

operadores logísticos convocados y seleccionados por la Embajada canadiense, 

buscan el fortalecimiento de cooperativas y asociaciones campesinas en áreas 

afectadas por el conflicto armado y de influencia de la industria extractiva. 

 Así mismo, se pretende garantizar el acceso a instrumentos financieros y aportar 

significativamente al desarrollo rural integral territorial. 

Durante una reunión protocolaria con el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Aurelio Iragorri Valencia, la Embajadora de Canadá en Bogotá, Carmen Sylvain, 

manifestó que Colombia es un socio estratégico de su país y por eso es prioritario 

respaldar todo proceso que beneficie el desarrollo rural y la lucha contra la 

pobreza en el campo. 

 “Estamos dispuestos a acompañar al Gobierno colombiano en todos los proyectos 

que estén encaminados a fortalecer a las organizaciones campesinas para que 

sean competitivas y tengan medios de vida sostenibles”, añadió la Embajadora. 
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Por su parte, el Ministro de Agricultura manifestó su agradecimiento por las 

ayudas y la cooperación que el Gobierno del país norteamericano ha ofrecido al 

campo colombiano: “Es muy importante para este Gobierno tener aliados 

estratégicos y contar con el apoyo de Canadá para respaldar proyectos 

productivos, con el propósito de que sean sostenibles y contribuyan a la 

construcción de la paz y al bienestar económico de nuestras comunidades”, 

concluyó Iragorri Valencia. 

Leer más en: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gobierno-de-

Canad%C3%A1-compromete-USD-54-millones-en-el-campo-colombiano.aspx/ 

 

LOS PAÍSES BRICS COMPARTEN ESTRATEGIAS CONTRA LA 

MALNUTRICIÓN EN VÍSPERAS DE LA CIN2. 

 

Fuente: FAO. 23 de Octubre del 2014. 

Roma. El "hambre oculta" ocupó un lugar destacado en un debate público sobre 

nutrición liderado por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 

celebrado en la FAO en vísperas de la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN2), que tendrá lugar en noviembre 2014.  

Los participantes de los países BRICS 

subrayaron en sus intervenciones que la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición 

sólo pueden resolverse con un sólido 

compromiso político y los recursos 

adecuados, garantizando que ministerios 

y actores no estatales trabajen en 

estrecha colaboración y de forma 

coordinada.  

El Diálogo sobre Nutrición de los BRICS, diseñado para concienciar y estimular el 

debate sobre las cuestiones clave de la nutrición, sigue en unos días al acuerdo 

alcanzado entre los países miembros de la FAO y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), plasmado en una Declaración y un Marco voluntario de acción con 

60 recomendaciones de políticas destinadas a garantizar que las personas de todo 

el mundo tengan acceso a una alimentación más saludable. Se espera que la 

CIN2 apruebe este marco en noviembre.  

Leer más en: http://www.fao.org/news/story/es/item/262476/icode/ 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.who.int/es/
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CREAN RED PARA JÓVENES CIENTÍFICOS LATINOAMERICANOS. 

 

Fuente: SciDev Net, Inglaterra. 17 de Noviembre del 2014.  

Buenos Aires. “Las asociaciones de 

jóvenes científicos de Chile y 

México tiene los mismos objetivos y 

hasta el mismo nombre (+Ciencia), 

pero ni siquiera sabían de su 

existencia entre ellos, es ahí 

cuando actuamos nosotros”, dijo 

Marga Gual Soler, quien trabaja en 

la Asociación Estadounidense para 

el Progreso de las Ciencias (AAAS, 

en su sigla en inglés) y que en el “Foro de ciencia joven en América Latina y el 

Caribe”, organizado por AAAS, anunció el lanzamiento de  WAYS-LAC, la versión 

latinoamericana de un emprendimiento para dar soporte institucional a jóvenes 

investigadores que en ocasiones no lo tienen en países en vías de desarrollo y 

que ya funciona en otras regiones desde hace una década.  

Con esta iniciativa, los jóvenes investigadores de la región cuentan con un apoyo 

para trabajar en conjunto y adelantar proyectos en red.  

 

Leer más en: http://www.scidev.net/america-latina/redes/scidev-net-en-

accion/crean-red-para-jovenes-cientificos-latinoamericanos.html 

 

EXPERIENCIA COREANA PARA FORTALECER DESARROLLO 

HORTOFRUTÍCOLA DE COLOMBIA. 

Fuente: Boletín de prensa MinAgricultura, Colombia. 20 de noviembre del 2014. 

En la búsqueda de escenarios que 

permitan aprovechar el Tratado de Libre 

Comercio suscrito con Corea del Sur, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural firmó un acuerdo de entendimiento 

con el Instituto Nacional de Ciencia 

Hortofrutícola del país asiático, con el 

http://www.wayslac.org/
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objetivo de compartir conocimiento y tecnología para mejorar la producción. 

De acuerdo con el Viceministro de Asuntos Agropecuarios, Hernán Román 

Calderón, la visita del centro de investigación coreano es una muestra del decidido 

apoyo a Colombia en el desarrollo de sus cadenas productivas. 

“Los flujos comerciales muestran el potencial que tiene Colombia de convertirse en 

un abastecedor en esa región del mundo, que evidencia una fuerte demanda de 

alimentos, más fuerte que su capacidad de producción”, expresó el Viceministro. 

Por su parte, Juan Lucas Restrepo, director de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (Corpoica), dijo que con Corea el asunto más que de 

competencia es de colaboración, pues las economías agrícolas son 

complementarias. 

“Corea es un socio de comercio que en términos de ciencia y tecnología tiene 

unas fortalezas enormes que pueden verse reflejadas en transferencia de 

tecnología y conocimiento. Hay interés en el desarrollo hortofrutícola, en especial 

en cacao. Se trata de una relación de confianza y relacionamiento mutuo”, expresó 

Restrepo.  

Leer más en: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Experiencia-

coreana-.aspx/ 

 

ALIANZA DEL PACÍFICO CREA RED DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

FUENTE: SciDev Net, Inglaterra. 05 de Diciembre del 2014. 

Lima. Colombia, Chile, México y Perú, países que conforman la Alianza del 

Pacífico, contarán con un sistema de monitoreo de la biodiversidad en el contexto 

del cambio climático. 

 

http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/biodiversidad/
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La Red de Investigación Científica en Materia de Cambio Climático de la Alianza 

del Pacífico (RICCC) tiene como objetivo proveer información para que los 

tomadores de decisión puedan generar sus políticas con base en la evidencia 

científica. Se anunció el 3 de diciembre durante la COP20 que se realiza en Lima. 

La formulación del proyecto tomó dos años y se aprobará formalmente en enero 

de 2015. Demandará una inversión inicial de US$ 1 millón, que provendrá de la 

propia Alianza, y de agencias de cooperación internacional de los países 

miembros.  

El objetivo es incorporar las redes nacionales de biodiversidad en el contexto 

del cambio climático para consolidar el sistema de monitoreo regional de los 

cuatro países con el fin de compartir información, se informó en la presentación. 

Leer más en: http://www.scidev.net/america-latina/cambio-climatico/scidev-net-en-

accion/alianza-del-pac-fico-crea-red-de-cambio-clim-tico.html 

 

MECANISMO TECNOLÓGICO DE ONU INICIA PROYECTO EN CHILE. 

 

Fuente: SciDev Net, Inglaterra. 13 de Diciembre del 2014. 

Lima. El primer proyecto de investigación a ser financiado bajo el Mecanismo 

Tecnológico de Naciones Unidas, un proceso que apoya el desarrollo 

de tecnologías para mitigar el cambio climático, acaba de iniciar actividades.  

El proyecto, que tiene como objetivo diseñar una red para monitorear 

la biodiversidad de Chile en el contexto del cambio climático, inició la semana 

previa al inicio de la Cumbre de Cambio Climático, COP20, (Diciembre 1 – 12) en 

Perú. 

La creación del mecanismo fue acordada en la 16º Conferencia de las Partes 

(COP16) en Cancún, México. Y el Centro y Red de Tecnología Climática, (CTCN, 

por sus siglas en inglés) que implementa el mecanismo, fue lanzado en febrero de 

2013.  

“Los primeros requerimientos de asistencia técnica se presentaron al CTCN 

durante 2014”, dice Jason Spensley, administrador de la red de tecnología 

climática.  

Leer más en: http://www.scidev.net/america-latina/cambio-climatico/noticias/ 

mecanismo-tecnol-gico-de-onu-inicia-proyecto-en-chile.html 

http://www.scidev.net/america-latina/autoridad/politica/
http://www.scidev.net/america-latina/empresa/financiamiento/
http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/cambio-climatico/
http://www.scidev.net/america-latina/empresa/tecnologia/
http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/redes/
http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/biodiversidad/
http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/cambio-climatico/
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DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS          

(TEXTOS COMPLETOS Y ARTÍCULOS) 

 

 

 

En esta división temática se comparten publicaciones, con su respectiva fuente, en 

el tema de agricultura y salud. 

 

 COLCIENCIAS: VISIÓN 2025.  

Fuente: Colciencias Colombia. 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/20141212

%20-%20Colciencias%20-

%20Presentaci%C3%B3n%20Visi%C3%B3n%20Yaneth%20Giha%20(1).p

df 

 

 MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO COLOMBIANO 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20p

esca/Documento%20Marco%2020141023.pdf 

 

 ACTIONS AND ACCOUNTABILITY TO ACCELERATE THE WORLD’S 

PROGRESS ON NUTRITION. 

Fuente: IFPRI. 2014. 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/gnr14.pdf 

 

 FOOD AND NUTRITIONS IN NUMBERS. 

Fuente: FAO, Octubre del  2014. 

http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf 

 

 BIOTECH FACTS & TRENDS 2014. 
Fuente: ISAA, Octubre del 2014. 
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_tren
ds/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf 

 

 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2014. 
Fuente: IFPRI, Noviembre del 2014. 
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib85es.pdf 
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 EFFECT OF OZONE STRESS ON SOYBEAN PRODUCTIVITY. 

Fuente: BMC – Plant Biology, Octubre del 2014. 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12870-014-0335-y.pdf 

 

 VOICE AND THE HUNGRY. 

Fuente: FAO, 2014. 

http://www.fao.org/3/a-ml872e.pdf 

 

 FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL 

NUTRITION TRANSITION. 

Fuente: FAO, 2014. 

http://www.fao.org/3/a-i3862e.pdf 

 

 BETTER MEASUREMENT OF FOOD INSECURITY IN THE CONTEXT OF 

ENHANCING NUTRITION. 

Fuente: Focus – Food Security, Febrero del 2014. 

http://www.ernaehrungs-

umschau.de/media/pdf/pdf_2014/02_14/EU02_2014_M094_M097_-

_38e_41_engl.pdf 

 

 NESTLÉ CREATING SHARED VALUE REPORT 2011 

Fuente: Nestle: Good Food, Good Life, 30 de Noviembre de 2014. 

http://www.nestle.com/asset-

library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/2011-

csv-report.pdf 

 

 EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

2013. 

Fuente: FAO, 2014. 

http://www.fao.org/docrep/017/i3028s/i3028s00.htm 

 

 EL ESTADO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA. 

Fuente: FAO, 2014. 

http://www.fao.org/publications/sofi/es/    

 

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/2011-csv-report.pdf
http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/2011-csv-report.pdf
http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/2011-csv-report.pdf
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 AGRICULTURE AND RURAL PROSPERITY IN THE CARIBEAN 2013-

2014. 

Fuente: IICA, Noviembre del 2014. 

http://www.iica.int/Eng/regiones/caribe/trinidadytobago/IICA%20Office%20P

ublications/B3366i.pdf 

 

 PIMENTO: THE JAMAICA ALLSPICE STORY. 

Fuente: IICA, Octubre del 2014. 

http://www.iica.int/Esp/Programas/agronegocios/Publicaciones%20de%20C

omercio%20Agronegocios%20e%20Inocuidad/b3329i.pdf 

 

 WATER TO FEED THE LAND. 

Funte: IICA, 2014. 

http://www.iica.int/Esp/Programas/RecursosNaturales/IICA%20%20Publicac

iones/b3272i.pdf 

 

 A LOOCK TO SUCCEFULL EXPERIENCE OF AGROTURISM IN LATIN 

AMERICA. 

Fuente: IICA, 2014.  

http://www.iica.int/Esp/Programas/agronegocios/Publicaciones%20de%20C

omercio%20Agronegocios%20e%20Inocuidad/B2018i.pdf 

 

 INSTITUCIONAL MANDATES FOR AGROBUSNESS DEVELOPMENT IN 

LATIN AMERICA AND THE CARIBEAN. 

Fuente: IICA, Noviembre del 2014. 

http://www.iica.int/Esp/Programas/agronegocios/Publicaciones%20de%20C

omercio%20Agronegocios%20e%20Inocuidad/B3004i.pdf 

 

 AGRICULTURE FOR NUTRITION IN LATIN AMERICA AND THE 

CARIBEAN: FROM CUANTITY TO QUALITY. 

Fuente: IICA, Noviembre del 2014. 

http://www.iica.int/Esp/Programas/SeguridadAlimentaria/IICAPublicaciones/

B3257i.pdf 
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 IMPACTFULL INNOVATIONS: LESSON FROM FAMILY AGRICULTURE 

IN LATIN AMERICA IN THE CARIBEAN - ABRIDGED VERSION. 

Fuente: IICA, Noviembre del 2014. 

http://www.iica.int/Esp/Programas/Innovacion/Publicaciones_TeI/Innovacion

es_Impacto_Resumen_Ingle%CC%81s_WEB.pdf 

 

 COMPARATIVE STUDY OF GENETICALLY MODIFIED AND 

CONVENCIONAL SOYBEAN CULTIVATION. 

Fuente: IICA, Octubre del 2014. 

http://www.iica.int/Esp/Programas/Innovacion/Publicaciones_TeI/B3062i.pdf 

 

 SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL  SOBRE NUTRICIÓN. 

Fuente: FAO, Noviembre del 2014. 

http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf 
 

 

PÁGINAS PARA LA CONSULTA DE BOLETINES PERIÓDICOS 

 CROP BIOTECH UPDATE 

http://www.isaaa.org/ 

 

 THE FOOD TANK: THE FOOD THINK TANK  

http://foodtank.com/ 

 

 SCI DEV NET 

http://www.scidev.net/america-latina/ 

 

 INFOAGRO 

http://infoagro.net/pages/Default.aspx 

 

 BOLETÍN ACTA (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS - ACTA). 

http://portal.acta.org.co/publicaciones/boletin-informativo/ 

 

 REVISTA INNOVACIÓN Y CIENCIA (ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA 

EL AVANCE Y LA CIENCIA - ACAC). 

http://acac.org.co/REVISTA/revistaXIXno3/index.html 

 

 

http://portal.acta.org.co/publicaciones/boletin-informativo/
http://acac.org.co/REVISTA/revistaXIXno3/index.html
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 BOLETÍN AGRONET 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb/Boletines/tabid/75/Default.aspx 

 

 NOTAS HUMBOLDT 

http://www.humboldt.org.co/noticias/notas 

 

 RED BIONOVA. 

http://www.redbionova.com/noticias/ 

 

 GENTE SALUDABLE  

http://blogs.iadb.org/salud/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb/Boletines/tabid/75/Default.aspx
http://www.humboldt.org.co/noticias/notas
http://www.redbionova.com/noticias/
http://blogs.iadb.org/salud/
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EVENTOS Y 

CAPACITACIONES   

 

En esta edición del Boletín Agricultura y Salud, extendemos la invitación a 

nuestros lectores a celebrar el aniversario número 20  de Corporación Biotec. 

 

 CORPORACION BIOTEC: 20 AÑOS.  

“INVESTIGACION E INOVACION: RECONVERSION AGRICOLA 

PARA VIVIR MEJOR”. 

Colombia, Febrero 5 y 6 del 2015. 

Leer más en: http://www.corporacionbiotec.com/ 

 

 III CONGRESO MUNDIAL DE NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA / II 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE NUTRICIÓN COMUNITARIA. 

Banjul, abril del 2015. 

Leer más en: http://www.nutrition2014.org/ 

 

 AGRICULTURE AND CLIMATE CHANGE: ADAPTING CROPS TO 
INCREASED. UNCERTAINTY  
NETHERLANDS, Febrero 15 al 17 del 2015. 
Leer más en: http://www.agricultureandclimatechange.com/index.html 

 

 USDA 2015 AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM - "SMART 
AGRICULTURE IN THE 21ST CENTURY". 
UNITED STATES, Febrero 19 al 2 del 2015. 
Leer más en: http://www.usda.gov/oce/forum/ 

 

 THIRD GLOBAL SCIENCE CONFERENCE ON CLIMATE - SMART 
AGRICULTURE (CSA). 
FRANCE, Marzo 16 al 18 del 2015. 
Leer más en: http://csa2015.cirad.fr/index.php/csa2015 

 

 GLOBAL FOOD SECURITY SYMPOSIUM 2015. 
UNITED STATES, Abril 04 Del 2015. 

 

 EXPO MILANO 2015: FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE.  
ITALY, Mayo a Octubre del 2015. 
Leer más en: http://www.expo2015.org/en 
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 FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON POSTHARVEST LOSS 
PREVENTION.  
ITALY, Octubre 04 al 07 del 2015. 
Leer más en: https://publish.illinois.edu/phlinstitute/2014/10/31/save-
the-date-for-the-first-international-congress-on-postharvest-loss-
prevention/ 
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Directora 
Myriam Sánchez Mejía 

 
Contacto Boletín Informativo Octubre - Diciembre del 

2014 
Juan Felipe Peña Mojica – Ing. Agrónomo 

Janis Jacqueline Piza De la Hoz – Ing. Agrónomo 
 

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 

 
 

 
 
 

 

 

 

mailto:usi1-biotec@cgiar.org
http://biotec.univalle.edu.co/

