
             
 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y FAO FIRMARÁN ACUERDO DE 
COOPERACIÓN POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 

DEPARTAMENTO 
 
En el municipio de Fredonia, el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama y el 
representante de la FAO en Colombia, Rafael Zavala Gómez del Campo firmarán un 
acuerdo que tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las 
familias vulnerables de Antioquia. 
 

Medellín, Mayo 24 de 2013 Dando continuidad al trabajo conjunto realizado desde el 2005 por la 

Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia- MANÁ y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, este viernes se firmará un nuevo 

convenio entre ambas instituciones para trabajar en el Departamento de Antioquia. 

El nuevo proyecto, se centrará en tres áreas prioritarias para el Departamento: 

Desarrollo de emprendimientos de agricultura familiar para la sostenibilidad de Huertas 

Familiares y el abastecimiento de mercados locales  

El proyecto pondrá especial énfasis en trabajar de la mano con familias agricultoras, para vincularlas 
con procesos de comercialización más sostenibles y justos, que permitan generar ingresos, mejorar 
su productividad y mantener los hábitos saludables en el tiempo.  
 
Se espera que 2280 familias fortalezcan sus capacidades en materia de buenas prácticas agrícolas, 
gestión socio empresarial, asociativismo, comercialización de productos inocuos de canasta básica, 
banco de semillas, y biocompostaje.  
 
38 grupos de productores serán acompañados para que se vinculen con emprendimientos 
comerciales y locales, así como también se espera  capacitar a 7000 familias en 46 Municipios del 
Departamento, en procesos de implementación de huertas de las oportunidades para acceder a una 
dieta nutricional adecuada. 
 
Desarrollo del modelo de Plan Departamental de Abastecimiento a partir de ofertas y 
demandas de alimentos de la canasta básica local producidos por la agricultura familiar 
 
En el marco del convenio, se desarrollarán diferentes estudios que permitan determinar la oferta y 
demanda de alimentos de canasta básica en el Departamento. A través de la revisión de modelos 
internacionales exitosos y con un enfoque de construcción de mercados locales, se buscará 
desarrollar modelos que permitan una vinculación más eficiente, equitativa y trasparente de los 
pequeños agricultores a instancias de comercialización local. Para ello, se analizarán marcos legales, 
requerimientos operativos, y sistemas de trazabilidad para definir una propuesta integrada de modelo 
de planes de abastecimiento de alimentos en Antioquia. 
 
Fortalecimiento institucional orientado al desarrollo de capacidades locales, al intercambio de 
experiencias y a la promoción de MANA a nivel local, nacional e internacional como estrategia 
de seguridad alimentaria integral 
 
El proyecto buscará fortalecer capacidades institucionales de autoridades locales y de técnicos 
locales, para que ellos mismos sean los principales actores que lideren los procesos de seguridad 



             
alimentaria y agricultura familiar en su territorio. Así mismo, otros elementos claves para la 
sostenibilidad, serán las alianzas y acuerdos institucionales  en común acuerdo con la gerencia de 
MANÁ, tanto a nivel local como departamental.  
 
 
 
El convenio será financiado por la Gobernación de Antioquia y tendrá vigencia hasta diciembre de 
2015.  
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