
tigaciones sobre el cambio 
climático y aquellos que traba-
jan en la gestión de riesgos 
agro climáticos, puede contri-
buir a minimizar los impactos 
negativos en las comunidades 

rurales pobres. 
 
La adaptación al cambio climá-
tico implica la provisión de 
garantías contra riesgos tales 
como eventos climáticos extre-
mos, la adopción de buenas 
prácticas para fortalecer la 
resiliencia de los sistemas de 
medios de vida vulnerables, y 
el diseño de nuevas soluciones 

tecnológicas e institucionales.  
 
Muchas medidas de adaptación 
se centrarán en fortalecer las 
ya existentes, tales como la 
aplicación de prácticas agríco-
las ecológicas y sostenibles, los 
sistemas de alerta rápida y la 
gestión de riesgos de desas-
tres. Otras se centrarán en las 
inversiones rurales destinadas 
a reducir los efectos a largo 
plazo de la variabilidad climá-
tica, mediante seguros agríco-
las e incentivos que animen a 
los agricultores a adoptar me-
jores prácticas agrícolas y de 
utilización de las tierras de 

cultivo. 
 
Conferencia Regional de la 

FAO 
  

El cambio climático y sus re-
percusiones en la producción 
agrícola, ganadera, forestal y 
pesquera en América Latina y 
el Caribe será un de los temas 
debatidos en la 31ª Conferen-

cia Regional de FAO. 
La Conferencia Regional, que 
se realizará del 26 al 30 de 
abril en Ciudad de Panamá, 
contará con la participación de 
delegaciones de alto nivel de 
todos los países miembros de 
la FAO en América Latina y el 

Caribe. 

La agricultura es uno de los secto-
res que puede verse más afectado 
por el cambio climático, pero al 
mismo tiempo puede aportar de 
manera significativa a la mitigación 
de sus efectos negativos, señala un 
documento que será discutido por 
los países miembros de la FAO, 
durante la 31ª Conferencia Regio-
nal para América Latina y el Caribe.  
 
“Es fundamental que implemente-
mos acciones de mitigación y adap-
tación frente al cambio climático, 
ya que la agricultura es un sector 
clave para nuestra Región”, señaló 
el Representante Regional de la 
FAO para América Latina y el Cari-
be, José Graziano da Silva.  
 
El documento resalta la importan-
cia de fortalecer la agricultura ya 
que el sector contribuye fuerte-
mente al PIB de los países, dinami-
za sus exportaciones y genera em-
pleo, además de ser una fuente de 
alimentos para el consumo interno 
y un factor clave en la seguridad 
alimentaria de la población, espe-
cialmente en los países de bajos 
ingresos. 
 
Según el documento de la FAO, la 
agricultura se encuentra bajo pre-
sión para satisfacer el incremento 
de la demanda alimentaria asocia-
da al aumento de la población, lo 
cual genera presiones para la con-
versión de la tierra a la agricultura, 
y puede acarrear la degradación de 
la misma, generando un incremen-
to de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
 
“Estas consecuencias podrían evi-
tarse al adoptar las prácticas de la 
agricultura sostenible y del manejo 
de la tierra que reducen o eliminan 
las emisiones. Sin embargo, una 
inversión pública sustancial desti-
nada a la creación de capacidades, 
el desarrollo institucional, la exten-

sión y financiación agrícola es ne-
cesaria para que los agricultores 
hagan esa transición”, observó el 
Oficial de Tierras y Aguas de la 
FAO, Jan Van Wambeke. 
 
Parte del problema, parte de la 
solución 
  
La agricultura – incluyendo a la 
ganadería, silvicultura, pesca y 
acuicultura – genera hasta el 14 % 
de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero; el 
74% de las cuales proviene de los 
países en vías de desarrollo.  
Aunque contribuya al cambio 
climático, la agricultura tiene el 
potencial de mitigar sus efectos 
negativos.  
“En muchos casos, las prácticas de 
mitigación de origen agrícola tie-
nen beneficios múltiples, ya que 
mejoran la productividad y la resis-
tencia agrícolas y, por lo tanto, 
contribuyen a la seguridad alimen-
taria, al desarrollo sostenible y a la 
adaptación al cambio climático,” 
aclaró Van Wambeke.  
Uno de los retos es encontrar la 
forma de generar las inversiones 
necesarias para incentivar el uso 
de tecnologías y prácticas agrícolas 
que cumplan ese doble rol. Las 
opciones que se discuten en los 
foros internacionales incluyen el 
incentivo económico a los agricul-
tores en los países en desarrollo. 
 
“La reducción y la eliminación de 
las emisiones provenientes del 
sector, al mismo tiempo que ga-
rantizan la seguridad alimentaria y 
fomentan el crecimiento económi-
co, deberán formar parte de un 
esfuerzo mundial urgente”, opinó 
Van Wambeke. 
¿Cómo adaptarse al cambio climá-
tico? 
  
El documento de la FAO también 
sostiene que una mayor vincula-
ción entre quienes realizan inves-
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Como parte de una  estrategia 
para difundir en la ciudad de 
Neiva las acciones que se vie-
nen implementando  en la 
cuenca del río Las Ceibas y 
buscar la  motivación por parte 
de los productores, el proyecto 
de recuperación de la cuenca 
del Río las Ceibas, busca unir 
esfuerzos con otras organiza-
ciones de la sociedad civil que 
impulsen procesos de seguri-
dad alimentaria, en diferentes 
partes del país. como las activi-
dades programadas por la cor-
poración ECOFONDO, que 
agrupa diferentes organizacio-
nes no gubernamentales am-
bientalistas, comunitarias, cam-
pesinas, indígenas y afrodes-
cendientes en Colombia. 
 
Por tal razón el pasado 26 de 
marzo , en el sector peatonal 
de la carrera 5 con calle 10, 
frente a la alcaldía de Neiva, se 
llevó acabo la primera feria de 
productos orgánicos transfor-
mados, en donde representan-
tes de las veredas San Miguel, 

Palestina,  Primavera, Canoas, 
Los Alpes,  Santa Lucia y  Los 
Cauchos, dieron a conocer a los 
neivanos diferentes productos 
elaborados a partir de frutos 
orgánicos cultivados en sus pre-
dios.  
 
Tortas, Salchichón Vegetariano, 
Arequipe, Bocadillos, Salsas de 
Tomate, Mayonesa, Chocolate y 
Blanqueado de Panela son algu-
nos de los productos ofrecidos 
por diez productores de la cuen-
ca  en esta feria organizada por 
la campaña “Salsa” que promue-
ve la defensa de la soberanía y 
seguridad alimentaria a nivel 
nacional 
 
Don Enrique Holguín, usuario del 
proyecto ceibas y habitante de la 
vereda San Miguel, tiene una 
huerta casera que le provee de 
materia prima para elaborar 
Tortas y Salchichón Vegetariano, 
con lo que su trabajo se convier-
te en una experiencia productiva 
y de seguridad alimentaria y un 
ejemplo de buenas prácticas 

agroecológicas, pues los exce-
dentes de su finca se trasfor-
man para brindar ingresos 
económicos adicionales a su 
familia. 
                                              
   
         
Este tipo de eventos ayudan a 
la socialización de actividades 
de Reconversión Ambiental de 
Sistemas Productivos, aplican-
do buenas prácticas agrícolas 
para la producción de Alimen-
tos, enfocadas dentro del con-
cepto de la agroecológica, ob-
teniéndose alimentos sanos 
para  las familias de la cuenca y 
la transformación de exceden-
tes para su comercialización. 
 
www.cuencarioceibas.org  
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CUENCA RÍO CEIBAS, PRODUCEN Y 

TRANSFORMAN ALIMENTOS CON PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS  
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Alcalde del Municipio de 
Neiva, Héctor Aníbal 
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transformados 

 

cional (CGIAR por sus siglas en 
inglés), la Organización de la 
Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) 
y otras organizaciones que 
trabajan en áreas relaciona-
das.  

El evento tendrá un énfasis 
regional en América Latina y el 
Caribe y será organizado en 
Cali, Colombia, en la sede prin-
cipal del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT), 
del 25 al 27 de mayo próximos. 

La Feria busca  demostrar cómo 
la participación formal e infor-

mal del conocimiento mejora la 
eficacia, la eficiencia y el im-
pacto de las actividades que 
desarrollan los expositores y 
brinda al personal de diferen-
tes organizaciones la oportuni-
dad de conocerse y aprender 
los unos de los otros para crear 
nexos y redes para la colabora-
ción futura. 

Sitio web Feria del Conocimien-
to 

En enero del 2009, los organis-
mos con sede en Roma, que 
trabajan en agricultura y desa-
rrollo, y seguridad alimentaria, 
unieron sus fuerzas para orga-
nizar juntos la primera “Feria 
del Conocimiento” para permi-
tir a su personal mostrar, recre-
ar e inventar maneras de com-
partir el conocimiento y mejo-
rar el acceso al mismo. 

Teniendo en cuenta el resulta-
do exitoso de dicha Feria, un 
evento similar será organizado 
por el Programa ICT (ICT-KM) 
del Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Interna-

http://www.cuencarioceibas.org/
http://www.sharefair.net/ciat-share-fair-cali/acerca-de-la-feria/en/
http://www.sharefair.net/ciat-share-fair-cali/acerca-de-la-feria/en/


En el municipio de Angostura 
25 beneficiarios se graduaron 
en el renglón de tomate bajo 

condiciones protegidas. 
Productores del municipio de 
Angostura en el departamento 
de Antioquia asociados en ASO-
SAT (asociación de exalumnos  
del sistema de aprendizaje 
tutorial del municipio de An-
gostura), se graduaron el 9 de 
abril en Buenas Prácticas Agrí-
colas, Buenas Prácticas de Ma-
nufactura, Gestión Socio Em-
presarial y Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional para la produc-

ción de tomate bajo condiciones 
protegidas. 
 
 Los 25 graduados incluyen ex-
alumnos y docentes del sistema 
tutorial escolar que están com-
prometidos con propuestas 
conjuntas que redunden en la 
mejora de su calidad de vida. 
 
Los graduados expresaron su 
convicción con el proceso de 
alianzas para continuar el medio 
asociativo, por eso cuentan con 
el respaldo del proyecto FAO 
MANA, la Umata, Coodesarrollo 

y la iglesia. ASOSAT cuenta con 
un invernadero propio y ade-
lanta trámites ante el Banco 
Agrario para sembrar réplicas. 
 
Con estos 25 nuevos graduan-
dos, el proyecto FAO MANA 
llega a 427 entre los años 2009 
y 2010 en producción de toma-
te, panela y frijol que son los 
tres renglones que trabaja el 
proyecto en Antioquia 

 www.proyectofaomana.org.co 

COMENZARON LAS GRADUACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL 

PROYECTO FAO-MANA EN EL 2010 
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Comunidad del municipio 
de Angostura en el acto 

de graduación 

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL PROSEAN, DE LA RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA ReSA: OCHO AÑOS CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS COLOMBIANOS  

Colombia, que cuenta con la 
asistencia técnica de la FAO a 
través del proyecto de fortale-
cimiento a la seguridad alimen-
taria y nutricional PROSEAN. 
 
Durante el Encuentro se des-
tacó la estrategia puesta en 
marcha para el intercambio de 
experiencias entre Operadores 
y la presencia participativa de 
expertos internacionales en 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, representantes de los 
Operadores del Programa, 
líderes en representación de 
los proyectos, funcionarios de 
Acción Social, dignatarios de 
los Ministerios y Representan-
tes de la institucionalidad 
pública nacional y de organiza-
ciones internacionales. 
 
Como una muestra de la estra-
tegia metodológica denomina-
da Educación Experiencial, se 
puso en práctica un Intercam-
bio de Experiencias para identi-
ficar las Lecciones Aprendidas, 
los Factores de Éxito, y las per-
cepciones que pudieran resul-

tar sobre el Programa.  
 
De la mayor importancia re-

sultó la capacidad de difusión 

del evento a través de las ayu-

das tecnológicas instituciona-

les, de los medios de comunica-

ción y de la Internet e Intranet 

institucional . 

Más información 

www.prosean-fao.org  

En el marco de celebración de 
los ocho (8) años de haberse 
puesto en marcha el Programa 
Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA y cinco (5) años del Pro-
yecto de Fortalecimiento a la 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional en Colombia PROSEAN – 
Convenio Acción Social – FAO, 
se organizó y llevó a cabo un 
encuentro en el que se expu-
sieron en detalle las líneas de 
intervención del Programa 
ReSA, su marco conceptual 
desde el punto de vista acadé-
mico, sus visiones desde el 
territorio, y se desarrollaron 
algunos temas vanguardistas 
en referencia con la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
 
Durante los días 17 y 18 de 
Marzo, en la ciudad de Bucara-
manga, se llevó a cabo este 
encuentro, con el propósito de 
rescatar los conocimientos 
adquiridos por los operadores y 
ejecutores del programa ReSa, 
además de difundir su modelo 
de intervención para atender a 
la población más vulnerable de 

http://www.proyectofaomana.org.co/
http://www.prosean-fao.org/


Calle 72 No 7-82 Oficina 702 
Bogotá 

 

Tel: 571 3465101 
Fax :571 2103064 

Correo: fao-co@fao.org 

REPRESENTACIÓN  

FAO COLOMBIA  

y el Charco  en el Departamen-
to de Nariño, todos ubicados  
en la región suroccidental de 
Colombia.    
 
Con esta nueva iniciativa se 
beneficiaran cerca de  2.200 
familias, la mayoría afro des-
cendientes e indígenas, con 
intervenciones rápidas de Se-
guridad Alimentaria, apoyando 
la producción de alimentos y 
las cuales serán reforzadas con 
actividades de fortalecimiento 
comunitario y de género. 

El Fondo de Emergencias de las 
Naciones Unidas (CERF por sus 
siglas en inglés) aprobó para la 
FAO un nuevo proyecto 
de  USD  0.5 millones de dóla-
res para atención de emergen-
cia a familias afectadas por la 
violencia y el desplazamiento 
en los municipios de López de 
Micay y Timbiquí, en el Cauca, 

El proyecto dotará con semillas 
y herramientas a las comunida-
des y les dará el acompaña-
miento técnico necesario para 
recuperar y restaurar sus culti-
vos de pan coger, la siembra de 
hortalizas en sus casas y el 
establecimiento de huertas 
escolares . 
  
Este proyecto , financiado  por 
el CERF,  tiene por objetivo dar 
apoyo a emergencias humani-
tarias con financiación limitada 
y llamar la atención sobre la 
especial problemática que los 
pueblos afro descendientes e 
indígenas están enfrentando 
debido a la violencia. 
 
 

APROBADO NUEVO PROYECTO DE LA UNIDAD DE 

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y REHABILITACIÓN EN 

COLOMBIA 

“Ayudar a Construir un mundo Sin Hambre” 

www.fao.org.co 

NUEVO FONDO FIDUCIARIO PARA LA AGRICULTURA Y LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La FAO expresó  su satisfac-

ción por el lanzamiento del 

Programa Global para la Agri-

cultura y la Seguridad Alimenta-

ria (GAFSP, por sus siglas en 

inglés), un nuevo fondo fiducia-

rio de donantes múltiples ges-

tionado por el Banco Mundial y 

cuyo objetivo es mejorar la 

seguridad alimentaria y los 

ingresos en los países de esca-

sos recursos a través del apoyo 

a la agricultura. 

Al calificarlo como "un instru-

mento clave para que los com-

promisos adquiridos en L'Aqui-

la den su fruto", el Director 

General Adjunto de la FAO, 

Jim Butler, aseguró que la Or-

ganización de la ONU está 

deseosa de trabajar con sus 

socios en el desarrollo para 

que el programa sea operativo 

lo más rápidamente posible. 

El nuevo mecanismo está dise-

ñado para hacer frente a la 

financiación insuficiente de los 

planes de inversión en agricul-

tura y seguridad alimentaria a 

nivel nacional y regional, 

haciendo que las ayudas en la 

lucha contra el hambre y la 

pobreza sean más predecibles.  

 

Los donantes fundadores

(Canadá, la República de Co-

rea, España, Estados Unidos, y 

la Fundación Bill y Melinda 

Gates) prometieron una contri-

bución inicial de un total de 

880 millones de dólares EE.UU. 

durante el lanzamiento del 

programa, el pasado 22 de 

Abril.. 

Más información 

http://www.fao.org/news/story/es/item/41458/icode/

