DIÁLOGO: INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE EN COLOMBIA
Martes 3 de noviembre de 2015
Club de Ejecutivos (Carrera 7 No. 26 - 20, Piso 34), Bogotá.
Introducción
A nivel global existe una tendencia al aumento de la demanda mundial por alimentos y
biocombustibles que puede tener un impacto importante en el desarrollo del sector agropecuario
colombiano. Sin embargo, de continuar esta tendencia habría importantes efectos en los recursos
naturales como el suelo, el agua y los bosques, y por lo tanto, en la sostenibilidad del sector
agropecuario en el largo plazo.
En este contexto, el sector público y privado a nivel global están tomando acciones para desarrollar e
implementar estrategias que aseguren un aumento en la productividad y eficiencia en la producción
de alimentos, sin que esto conlleve incrementar el impacto ambiental de los sistemas productivos.
Estas estrategias incluyen variados elementos, como por ejemplo acuerdos a lo largo de cadenas
productivas para la implementación de buenas prácticas, instrumentos financieros para favorecer la
transformación tecnológica, políticas que incentiven la producción sostenible, certificación de
productos amigables con el ambiente, entre otros.
Las grandes transformaciones que se están dando en el desarrollo rural de las áreas tropicales,
pueden extenderse a otras áreas, cómo es el caso de Colombia por su gran potencial para la
producción de alimentos. Sin embargo, para que estos cambios tengan frutos, es necesario
desarrollar estrategias de gran escala, que se construyan de abajo hacia arriba, promuevan
innovaciones en las cadenas productivas, fortalezcan los marcos políticos y de planificación, generen
incentivos financieros y de mercado y logren impacto local y regional.
En este contexto el Earth Innovation Institute con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural esta organizando este diálogo entre el sector agropecuario como un espacio para el intercambio
de experiencias y la identificación de posibles estrategias e instrumentos para promover un desarrollo
agropecuario sostenible a nivel nacional.
Metodología del diálogo
El diálogo estará compuesto por tres paneles temáticos con invitados nacionales, tres charlas
enfocadas a compartir experiencias internacionales y una sesión de grupos de trabajo.
Los paneles funcionarán con base en preguntas definidas por el moderador, las cuales estarán
dirigidas a todos los panelistas o a algunos de ellos, según el tema. Estas serán presentaciones breves
que se enfocarán en compartir experiencias y resaltar los retos actuales en temas de política, trabajo

sectorial y estrategias corporativas. Por último, los grupos de trabajo estarán orientados a discutir con
todos los participantes cinco temas identificados como estratégicos: mercados, políticas, asistencia
técnica, financiamiento y enfoque territorial.
Como parte de la sesión de conclusiones se espera definir conjuntamente unos siguientes pasos para
la conformación de un espacio de trabajo, que contribuya a avanzar en la implementación de las
propuestas resultantes de los grupos de trabajo.
Agenda

SESIÓN DE BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN
8:00 – 8:30

Inscripción de los participantes

8:30 – 8:45

Bienvenida por parte de Daniel Nepstad del Earth Innovation Institute, y Carlos del Valle
de la SAC

8:45 – 9:15

El caso de la sostenibilidad: Análisis del contexto nacional y objetivos del diálogo.
Earth Innovation Institute

PANEL 1
09:15 – 10:30
Políticas e instrumentos para el desarrollo rural en Colombia
¿Cómo la política pública colombiana promueve la agricultura sostenible?
¿Cuáles instrumentos de política y planificación contribuyen a lograr metas de crecimiento verde?
Panelistas

Ángela Penagos
Directora de Desarrollo Rural Sostenible, Departamento Nacional de Planeación DNP
Nelson Lozano
Coordinador Grupo Gestión Ambiental y Cambio Climático, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
Felipe Fonseca
Director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
Moderador: Ricardo Sánchez, USAID/Colombia LRDP

10:30 –
10:50

Daniel Nepstad
Agricultura sostenible y enfoque jurisdiccional: Lecciones aprendidas de Mato Grosso,
Brasil, e Indonesia
Director, Earth Innovation Institute

Café

PANEL 2
11:00 – 12:45
Retos para mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector agropecuario: Experiencias y
perspectivas del sector agropecuario
¿Qué se requiere para implementar estrategias que contribuyan a aumentar la productividad y
eficiencia de los sectores productivos mientras se reducir las emisiones de gases efecto invernadero, se
protegen las fuentes de agua y mejoran los medios de vida locales?
Panelistas

Andrea González
Directora de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma
César García
Subgerente de Ciencia y Tecnología y Encadenamiento Productivo
Federación Nacional de Ganaderos de Colombia - Fedegán
Ximena Franco
Directora Programa FlorVerde
Asociación Colombiana de Exportadores de Flores - Asocolflores
Raúl Jaime Hernández
Coordinador Nacional Programa Medio Ambiente
Federación Nacional de Cafeteros
Iván Camilo Ávila
Subgerencia Técnica
Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz
Moderador: Carlos Augusto Del Valle, Director de Desarrollo Sostenible. Sociedad de
Agricultores de Colombia SAC

12:45 –
13:00

Bernardo Pires
El caso del sector soja en el Brasil: impacto en la reducción de la deforestación y retos
actuales
Associação Brasileira Indústrias Óleos Vegetais ABIOVE

Almuerzo

PANEL 3
14:00 – 15:30
Necesidades para la promoción de esquemas sostenibles: estrategias corporativas y acceso a
mercados
¿Cuáles instrumentos se necesitan para apoyar la consolidación de cadenas productivas sostenibles?
¿Cuál puede ser el papel del mercado?
Panelistas

Julián Reyes
Negociador de Carnes

Grupo Éxito
Hernán Darío Vásquez
Líder del proyecto en La Macarena
La Alquería
Jorge Mendoza
Asesor Energético y Ambiental
Minerva Foods
Edinson Bejarano
Gerente Corporativo Sistemas de Gestión
Teamfoods Colombia
Sergio González
Coordinador Gestión Ambiental
Colanta
Moderador: Santiago Madriñán de la Torre, Director Ejecutivo
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible CECODES
15:30 –
15:45

Andrea Olivar
Iniciativas de mercado para promover la sostenibilidad en el sector agrícola colombiano.
Solidaridad.

Café

GRUPOS DE TRABAJO
16:00 – 16:45
¿Cuáles son los elementos necesarios para construir una estrategia nacional que promueva el
crecimiento de la agricultura sostenible en Colombia?
Grupos de
trabajo

•
•
•
•
•

Acciones necesarias para el desarrollo de mercados sostenibles
Instrumentos financieros para la producción sostenible
Política y planificación: necesidades para la promoción de la producción
sostenible
Acciones necesarias para promover programas de extensión rural
Posibilidades para la implementación de pilotos territoriales

Moderadores: CIAT, EII, Solidaridad, WCS Colombia y WWF Colombia.

PLENARIA, CONCLUSIONES
16:45 – 17:00
Agradecimientos: Este evento se realiza con el apoyo de la Iniciativa Forest, Farms and Finance
financiada por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo NORAD.

