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FAO APOYARÁ AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS  EN COLOMBIA 

 
 
 

Así lo manifestó el Represen-
tante de la Organización en el 
país, Sr Malachy Dottin, durante 
un desayuno con periodistas en 
el que además se presentó el 
último informe del Panorama de 
la Seguridad Alimentaria en 

América Latina y el Caribe. 
 
Recientemente, el Ministro de 
Agricultura, y el Representante 
de la FAO en Colombia, firma-
ron una carta de intención para 
estrechar los lazos de coopera-

ción entre ambas entidades. 
 
El Ministerio de Agricultura, se 
encuentra trabajando en el dise-
ño de nuevas políticas agrarias 
y una reforma institucional que 
permitan impulsar el desarrollo 
rural y la competitividad de los 
productores colombianos y la 
FAO se encuentra lista para 
brindar la asistencia técnica 

necesaria para tal fin. 
 
La meta es aumentar la produc-

ción de alimentos un 18.6% 
entre 2010 y 2014 y un 33.9% 
entre 2014 y 2019. Así las co-
sas, se busca pasar de las 31.8 
millones de toneladas produci-
das hoy en día, a unas 48.5 

millones en el año 2019. 
 
La FAO además, continua brin-
dando asistencia de emergencia 
a las comunidades rurales afec-
tadas por las inundaciones y la 
violencia en diferentes zonas 
del país, gracias a los aportes 
del Departamento de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil 
de la Comisión Europea, el Fon-
do de Respuesta de Emergen-
cias de Naciones Unidas y la 
Cooperación Italiana, que entre 
el 2007 y el 2010 sumaron cer-
ca de 4.9 millones de dólares, 
que han sido ejecutados en 
diferentes proyectos en los De-
partamentos de Chocó, Nariño, 
Córdoba, Cauca, Sucre y Bolí-
var. Entre 2011 y 2012, los re-
cursos movilizados por la FAO 
para atención de emergencias  

suman  3.5 millones de dólares. 

 
 

Por su parte, el Sr Adorinam 
Sanches, Oficial de Políticas de 
la Oficina Regional de la FAO 
presentó el Panorama de la 
Seguridad Alimentaria en Améri-
ca Latina y el Caribe, que alerta 
sobre el alza de precios y una 
mayor inflación general, lo cual 
puede aumentar la pobreza y 
reducir el acceso a los alimentos 
por parte de la población pobre, 
en un momento en que el ham-
bre afecta a 52,5 millones de 
personas en América Latina y el 
Caribe, el 9 % de la población. 
En Colombia, la cifra de perso-
nas subnutridas alcanza el 10% 

del total de la población. 

 

 

 
 
Informe Panorama de la Seguri-
dad Alimentaria en América 

Latina y el Caribe  

Sr Malachy Dottin, Repre-
sentante de la FAO en 

Colombia 

Periodistas durante el 
desayuno citado por la 

FAO 

Comunidades en Córdoba 
siembran alimentos luego 

de las inundaciones. 

http://www.rlc.fao.org/uploads/media/Panorama_del_hambre_2011.pdf
http://www.rlc.fao.org/uploads/media/Panorama_del_hambre_2011.pdf
http://www.rlc.fao.org/uploads/media/Panorama_del_hambre_2011.pdf


Con ocasión de la Semana de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional y el 
Día Mundial de la Alimentación, se 
realizó en Medellín la I Cumbre y 
Feria Latinoamericana de Regiones 
sobre Seguridad Alimentaria, organi-
zada por la Gobernación de Antio-
quia a través de la Gerencia de 
MANA, la Alcaldía de Medellín y la 
Organización de Gobiernos Interme-
dios (OLAGI), los días 10, 11 y 12 
de octubre en el Centro de conven-
ciones y exposiciones -Plaza Mayor- 
de la ciudad de Medellín. 
 
El evento que contó con la participa-
ción académica de la FAO, expuso 
los nuevos enfoques de las políticas 
alimentarias, sus características 
incluyentes en los diversos niveles 
de gobierno, su interrelación entre 
los diferentes momentos del ciclo 
alimentario (producción, transforma-
ción, mercadeo, consumo), los im-
pactos en las dimensiones de la vida 
(tejido social, identidades culturales 

y relaciones de poder) y la vincula-
ción de los actores sociales e 
institucionales existentes en territo-
rios determinados.  
 
El Representante de FAO en Co-
lombia, Sr Malachy  Dottin, con el 
tema Huerta Urbanas generó un 
momento propicio para reflexionar, 
compartir saberes y fortalecer el 
trabajo en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) en nuestros 
territorios. El Sr. Dottin, en el mar-
co de una rueda de prensa que 
contó con el cubrimiento de nume-
rosos medios de información radia-
les y televisivos manifestó: “el 
problema no es la falta de alimen-
tos sino el acceso a los alimentos 
disponibles. Es importante cambiar 
el modo de producción”.   
 
Por su parte, Adonirán Sánchez, 
Oficial de la Asistencia en Políticas 
de la FAO, conferenció sobre las 
“Nuevas políticas alimentarias en 

América Latina”.  
En el tercer día se facilitaron espa-
cios lúdicos y pedagógicos de 
intercambio de experiencias exito-
sas entre los actores de este tema 
mediante la feria que contó con la 
presencia del stand del Proyecto 
FAO-MANA. El puesto de informa-
ción se convirtió en una huerta 
réplica que permitió visibilizar la 
oportunidad que genera la agricul-
tura familiar -con las huertas de 
autoconsumo- frente a la pobreza 
y la volatilidad de los precios.  
 
En Antioquia el proyecto FAO-
MANA pretende contribuir a la 
Seguridad Alimentaria y nutricional 
de las familias vulnerables del 
Departamento a través de la im-
plementación de Huertas Familia-
res Productivas para la producción 
de alimentos sanos, nutritivos y a 
bajo costo como herramienta para 
mejorar la disponibilidad de ali-
mentos y la nutrición familiar.  

CUMBRE LATINOAMERICANA DE REGIONES SOBRE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
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Gobernador de Antio-
quia, Luis Alfredo 

Ramos, saluda al Sr 
Malachy Dottin 

LA FAO EN ACCIÓN 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico, organizó 
en la Plaza de Artesanos de 
Bogotá la II Feria de la Alimen-
tación, del 14 al 16 de Octubre, 
con ocasión de la celebración 

del Día Mundial de la Alimenta-

ción. 
 
La Feria contó con una amplia 
zona de exposiciones y una 

completa agenda académica.  
 
La FAO acompañó el acto de 
instalación de este importante 
evento a través de unas pala-
bras del Señor Carlos del Valle, 
Oficial Nacional de Programas 
en las que el funcionario de la 
FAO la alimentación como un 
derecho fundamental de todos 
los ciudadanos y resaltó los 
avances que viene haciendo la 
administración distrital para 
alcanzar la realización del mis-
mo por parte de los ciudada-

nos. 
 
Adicionalmente, la FAO contó 
con un stand durante los tres 

días de la Feria, en el que en-
tregó información alusiva a la 
celebración del Día Mundial de 
la Alimentación, publicaciones 
sobre políticas de abasteci-
miento en las ciudades y mate-
rial promocional del fondo es-
pecial TELEFOOD, que recau-
da fondos en el mundo para 
financiar proyectos de seguri-
dad alimentaria con comunida-

des vulnerables. 

 
Más información  

FAO HACE PRESENCIA EN LA II FERIA DE LA ALIMENTACIÓN 

2011 ORGANIZADA EN BOGOTÁ 

Sr Carlos del Valle du-
rante acto de instalación 

de la Feria, junto a l Sr 
Hernando Gómez Se-
cretario de Desarrollo 

Económico del Distrito. 

Represente de la FAO 
en su intervención 

Stand de la FAO durante 
el evento. 

http://www.alimentabogota.gov.co/index.php/component/content/article/1-principal/89-mas-de-10-mil-personas-visitaron-la-segunda-feria-de-la-alimentacion


Los días 6 y 7 de Octubre, en 

las instalaciones de la Univer-

sidad Libre de Barranquilla se 

celebró el Segundo Encuentro 

Internacional de Investiga-

ción: Seguridad Alimentaria, 

aspectos jurídicos, socioe-

conómicos, biomédicos, in-

dustriales y ambientales. 

El evento contó con la partici-

pación de conferencistas in-

ternacionales, y la presencia 

del Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Juan Camilo 

Restrepo quien indicó que 

somos un país bastante auto-

suficiente en materia de ali-

mentos, y puso como ejemplo 

el Plan “País Maíz” 

que  tiene  como objetivos 

fortalecer las condiciones de 

seguridad alimentaria de Co-

lombia, aumentar de manera 

competitiva y sostenible la 

oferta nacional de maíz ama-

rillo tecnificado, disminuir las 

necesidades de importación 

de la industria avícola, porcí-

cola y de alimentos balancea-

dos y fortalecer el sector mai-

cero nacional.  

Por su parte, el Representan-

te de la FAO en Colombia, Sr 

Malachy Dottin, dio una con-

ferencia sobre la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, y el 

papel protagónico de la mujer 

dentro de la misma,  

Las mujeres representan el 

43% de los agricultores en el 

mundo, pero ellas tienen me-

nor acceso a activos, insumos 

y servicios agrícolas. 

El Sr Dottin recalcó que si las 

mujeres y los hombres tuvie-

ran acceso equitativo a los 

recursos productivos agríco-

las, la producción alimentaria 

en los países  en desarrollo, 

aumentaría entre un 2.5 y un 

4%., lo cual sería suficiente 

para salvar del hambre a 150 

millones de personas en el 

mundo. 

Durante los dos días del 

evento, se analizaron múlti-

ples factores de orden políti-

co, social, económico y médi-

co que influyen en la Seguri-

dad Alimentaria, constituyén-

dose así un completo panora-

ma sobre el tema para los 

cerca de 300 asistentes que 

pudieron presenciar las pre-

sentaciones de reconocidos 

expertos internacionales, así 

como conferencistas naciona-

les del sector público, acadé-

mico, y productivo. 

 Más información 

REPRESENTANTE DE LA FAO EN COLOMBIA RESALTA EL PAPEL DE LA 

MUJER EN LA AGRICULTURA, DURANTE SEGUNDO ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN BARRANQUILLA 
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Sr Malachy Dottin, du-
rante la presentación 

Ministro de Agricultura, Sr 
Juan Camilo Restrepo 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE REALIZA FORO ACADÉMICO SOBRE PRECIOS DE LOS 

ALIMENTOS 

Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de hacer preguntas y al 
final de la jornada, visitar una 
exposición con afiches diseña-
dos por los estudiantes sobre la 
seguridad alimentaria y nutri-
cional y alusivos a esta impor-
tante fecha conmemorada en 

todo el mundo. 

En Bogotá, la facultad de 
ciencias agropecuarias de la 
Universidad de la Salle se 
vinculó a la celebración del 
Día Mundial de la Alimenta-
ción, con la realización de un 
foro en el que la FAO realizó 
una presentación sobre el 
tema de este año que hace 
referencia a los precios de 

los alimentos.  

Representante de la FAO en 
Colombia, acompañado de 

panelistas internacionales 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php?option=com_content&view=article&id=488:boletin-de-prensa-seguridad-alimentaria&catid=2:generales&Itemid=64


Calle 72 No 7-82 Oficina 702 
Bogotá 

 

Tel: 571 3465101 
Fax :571 2103064 

Correo: fao-co@fao.org 

REPRESENTACIÓN  

FAO COLOMBIA  

en especial los africanos, son los 
más amenazados por esta situa-
ción. “Las recientes crisis, como la 
del Cuerno de África, están dificul-
tando nuestra meta de reducir a la 
mitad la proporción de personas 
que sufren de hambre en el mun-

do, para el 2015”, expuso Dottin. 

Lo más preocupante, señala, es 
que los precios de los alimentos 
seguirán elevados e incluso au-
mentarán debido a la explotación 
de recursos agrícolas para producir 
energía y a los fenómenos climáti-

cos extremos. 

Otro aspecto relevante es que el 
78% de quienes sufren de hambre 
en el mundo son pequeños agricul-

tores, según la FAO. 

Esto significa que los costos de 
producción y comercialización son 
tan altos que no poseen ingresos 
suficientes para invertir en su pro-
pia alimentación ni en sus fincas. A 
ello se suma el alarmante creci-
miento demográfico: cada año 
nacen 80 millones de bocas para 
alimentar en el mundo. Esta sema-
na la ONU anunció el nacimiento 

Casi mil millones de personas sufren 
de malnutrición en el mundo. Así lo 
explicó Malachy Dottin, Represen-
tante de la FAO, durante si reciente 
visita al Centro Internacional de 
Agricultura tropical en Palmira,  
en donde se llevó a cabo un encuen-
tro con periodistas para celebrar el 
Día Mundial de la Alimentación. El Sr 
Dottin, advirtió además que “la cifra 
es alarmante”, va en aumento pro-
gresivo y seguirá así de no tomarse 

medidas contundentes. 

“De no invertir más en seguridad 
alimentaria en los países en desarro-
llo, la población hambrienta se dupli-

cará para el 2050”, dijo. 

Según explican los expertos, hay 
muchos factores en juego. El princi-
pal es el alto precio de los alimentos, 
que ha llegado a sus picos máximos 
en los últimos 30 años, consecuen-
cia de la crisis económica y alimen-
taria mundial que se dio entre 2006 y 
2008. De acuerdo con el Banco 
Mundial, entre 2010 y 2011 este 
aumento llevó a cerca de 70 millones 

de personas a la pobreza extrema. 

Según la ONU, los países pequeños, 
dependientes de las importaciones, 

del habitante de la tierra número 

siete mil millones. 

Pero más allá del problema actual, 
hay que repensar la forma de 
obtener nuestros alimentos. Así lo 
cree Jacques Diouf, de la FAO. “La 
producción de alimentos tendrá 
que aumentar un 70%, a fin de 
alimentar a una población de 9.000 

millones de personas para el 2050. 

El incremento de la producción 
para obtener esa cantidad de ali-
mento exigirá concentrar el esfuer-
zo en nuevas formas, mejores y 
más intensivas, de producir nues-
tros alimentos”, explica. “De esta 
manera, los países en desarrollo 
podrán generar su propio alimento 

para sobrevivir”.   

El Día de Campo con los comuni-
cadores finalizó conuna gira por 
laboratorios y por el campo del 
CIAT, para mostrar las diferentes 
actividades de investigación que se 

realizan en torno a la yuca.  

“Ayudar a Construir un mundo Sin Hambre” 

www.fao.org.co 

CON JORNADA ESPECIAL PARA LOS PERIODISTAS CIAT Y FAO 

CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN   

Sr Dottin durante su 

presentación 

FAO Y OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO CELEBRAN 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN EN CARTAGENA 

Oficial Nacional de Programas de 
la FAO, Carlos del Valle, presentó 
una conferencia sobre las causas 
y efectos de la volatilidad de los 
precios de los alimentos en Améri-
ca Latina y el Caribe y las reco-
mendaciones de la Organización 

para enfrentar dicha coyuntura. 

Por su parte, el Observatorio del 
Caribe presentó la estrategia re-
gional para reducir la inseguridad 
alimentaria y en la tarde, socializó 
los avances en los indicadores 
para la medición de la Seguridad 
Alimentaria y nutricional. Los asis-
tentes, expertos de diferentes 
entidades, pudieron hacer aportes 
y comentarios para enriquecer y 

mejorar el sistema en su con-
junto. El Sr Del Valle, hizo co-
mentarios basado en la basta 
experiencia de la FAO en el 
tema y resaltó la labor adelan-
tada por el Observatorio en 
este sentido y el esfuerzo por 
socializar el sistema y hacerlo 

operativo. 

En Cartagena, El Observato-
rio Caribe y  la  Representa-
ción de la FAO en Colombia 
celebraron el Día Mundial de 
la Alimentación con una jorna-
da académica en la que el 

Represente de la FAO 

visita cultivos de Yuca en 

el CIAT en compañía de 

Luis Augusto Becerra.  

Sr Carlos del Valle, Oficial 
Nacional de Programas 

“925 MILLONES DE PERSONAS 

SUFREN HAMBRE                

EN EL MUNDO” : FAO 


