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REPRESENTANTE REGIONAL DE LA FAO JOSÉ 

GRAZIANO DA SILVA, DE VISITA EN COLOMBIA 

 

El pasado 18 de Julio, el Sr. José 

Graziano Da Silva, Representante 

Regional para América Latina y el 

Caribe y Director General electo 

de la FAO, por invitación del Minis-

terio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, estuvo en Colombia en el 

marco de AGROEXPO 2011. 

Durante su visita, el Sr. Graziano 

fue invitado de honor al lanzamien-

to del programa  Mujer Rural del 

Ministerio de Agricultura. En su 

saludo a los asistentes, el Repre-

sentante Regional de la FAO re-

saltó las nuevas decisiones que 

tomó la Organización durante su 

última conferencia, al aumentar el 

presupuesto destinado a los pro-

gramas de género. Igualmente hizo 

mención del último informe de la 

FAO “El estado Mundial de la Agri-

cultura y la Alimentación: Las muje-

res en la Agricultura”  

El Sr. Graziano manifestó que hay 

que avanzar para corregir acceso 

de la mujer a los medios de pro-

ducción,  sobre todo a la tierra y el 

agua, “hay que empoderar a la 

mujer en esa dirección” dijo. Por 

último, resaltó la importancia de la 

mujer en la alimentación.  

El Ministerio de Agricultura y De-

sarrollo Rural, ofreció un almuerzo 

en el que estuvieron presentes 

diferentes directivos de entidades 

relacionadas con el agro y la segu-

ridad alimentaria en el país y du-

rante el cual, el Ministro Juan Ca-

milo Restrepo, además de agrade-

cer la presencia del Sr. Graziano, 

dio la bienvenida al país al Señor 

Malachy Dottin, nuevo Represen-

tante de la FAO en Colombia. 

En presencia del Sr. Graziano, la 

Representación de la FAO en Co-

lombia y el Ministerio de Agricultu-

ra y Desarrollo Rural, firmaron una 

carta de intención, en la cual ambas 

instituciones manifiestan su com-

promiso para realizar trabajos 

conjuntos.  

Como parte central de su agenda, 

el Sr. Graziano  dictó la conferen-

cia principal durante el evento 

“Biocombustibles y Seguridad 

Alimentria: Una agenda com-

patible”, durante la cual resaltó 

que Colombia es uno de los 3 paí-

ses (junto con Argentina y Para-

guay) que además de Brasil tienen 

mayores posibilidades de trabajar 

Biocombustibles de primera gene-

ración. 

Para finalizar su visita, el Sr. 

Graziano, se reunió junto al Minis-

tro de Agricultura, el Represen-

tante de la FAO en Colombia y el 

Director de Desarrollo Rural del 

Ministerio, con el Presidente Juan 

Manuel Santos, con quien discutió 

temas de interés y agenda de tra-

bajo future de la Organización, 

resaltando la labor de Colombia y 

su compromise con la Cooperación 

Sur– sur. 

Instalación del evento 

Mujer Rural. 

Firma de la Carta de inten-
ción  entre el Ministerio de 

Agricultura y la FAO 

Conferencia Biocombustibles y 
Seguridad Alimentaria. 

Reunión con el Presidente de la 
República Juan Manuel Santos. 



Con éxito total, entre el 11 y 

15 de julio en el Auditorio del 

Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia (IDEA), se realizó la 

Reunión Regional y la Gira 

Técnica de Agricultura Urbana 

y Huertas Productivas en Amé-

rica Latina y el Caribe,  que 

contribuyó a la sostenibilidad 

de esta práctica a través de la 
concertación y coordinación 

regional entre programas y 

proyectos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

en la región. 

 
El evento contó con la presen-

cia del nuevo Representante de 

la FAO en Colombia, Malachy 

Pilgrim Dottin, la Gerente de 

Mejoramiento Alimentario y 

Nutricional de Antioquia MA-

NA, Magnolia Giraldo Duque y 

30 consultores internacionales 
de Honduras, Nicaragua, Gua-

temala, Haití, Panamá, Argenti-

na, Paraguay y Chile; además de 

50 técnicos colombianos, auto-

ridades gubernamentales, re-

presentantes municipales y 

periodistas.  

 
El proyecto FAO-MANA fue el 

anfitrión de esta actividad inter-

nacional encaminada a gestio-

nar conocimiento para erradi-

car el hambre, modernizar y 

mejorar actividades agrícolas y 

de seguridad alimentaria de los 

países.  

 
Durante 4 días, técnicos de 

diferentes proyectos en Latino-

américa intercambiaron expe-

riencias sobre proyectos de 

Agricultura Urbana. 

 
Martes 12 de julio… Los estu-

dios nutricionales, una buena 

línea de base. 

 
Se discutieron diferentes com-

ponentes de los proyectos que 

incluyen valoraciones nutricio-

nales y sus indicadores socioe-

conómicos, tecnologías sosteni-

bles (biocompostaje y biopre-

parados), planeación productiva 

y producción artesanal de semi-

llas, en el que expusieron el 

Oficial de Producción y Protec-

ción Vegetal, Alberto Pantoja y 

el Oficial Retirado Juan Izquier-

do en conjunto con la Consul-

tora Sara Granados. 

 
El 13 de Julio, se llevó a cabo 

un día de campo, para visitar 

algunos Municipios Antioque-

ños en los que se está desarro-

llando el Proyecto FAO-

MANA. 

 
La primera visita se realizó en 

el municipio de Cocorná en la 

que se visitó una Huerta de 

aprendizaje comunitaria para 

conocer una especial práctica 

de sostenibilidad. Se prosiguió 

la gira técnica en la vereda 

Cascajo Abajo de Marinilla para  

ver el manejo integral de plagas 

y enfermedades. Al llegar al 

tercer sitio de visita, los usua-

rios de la Clínica de Oriente 

del Municipio de La Ceja, reci-

bieron la misión y les dejaron 

en claro que en torno a una 

Huerta de 4.200 m2 –como la 

que tienen ellos-, es posible 

impartir educación especial en 

un acto de inclusión a la forma-

ción agropecuaria. Al finalizar el 

día, el grupo llegó a la localidad 

de Guarne para escuchar la 

vivencia de una micro-huerta y 
su fortalecimiento en un entor-

no comunitario y solidario.  

 
La semana teórico-práctica 

alrededor del tema de la agri-

cultura urbana, se cerró con 

los impactos de los proyectos, 

la institucionalización de la AUP 

a nivel local-nacional y con las 

conclusiones del ciclo académi-

co.  

 
El último día de la semana se 

constituyó en un espacio para 

la socialización de algunas ex-

periencias y muestras audiovi-

suales de los técnicos vincula-

dos al proyecto: Adriana Arcila, 

Walter Arbeláez, Diego López, 

Honildeny Aisales y Gabriel 

Martínez. También se realizó el 

empalme de los oficiales técni-

cos y se presentaron los avan-

ces en las metas de los compo-

nentes BPA y Huertas SAN. 

 
Los logros principales de la 

reunión fueron, la identificación 

de oportunidades de colabora-

ción horizontal entre países 

para el diseño e implementa-

ción de un programa regional 

para la promoción y apoyo de 

la  AUP, orientada a la Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional, y 

la generación de ingresos anali-

zando críticamente sus princi-

pales logros, dificultades y re-

tos. 

  
El evento se convirtió en un 

escenario internacional, para 

que los representantes de los 

países participantes intercam-

biaran experiencias y reflexio-

nes sobre sus logros en la im-

plementación de la AUP.  

 
Además, permitió el fortaleci-

miento de las capacidades de 

los equipos técnicos nacionales 

para la sostenibilidad y el avan-

ce hacia la construcción con-

junta de estrategias para forta-

lecer la agricultura urbana en 

beneficio de la comunidad.  
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to FAO MANA 

LA FAO EN ACCIÓN 



Con la participación de ex-

pertos de la Región  se llevó 

a cabo en Bogotá, el Taller 

Subregional de Análisis es-

tadístico de la Escala Lati-

noamericana y del Caribe de 

Seguridad Alimentaria ELC-

SA. 

Durante el evento se revisa-

ron los fundamentos teóri-

cos y prácticos de la ELCSA, 

así como los diferentes 

métodos de validación inter-

na y externa, con el apoyo 

de expertos internacionales 

como el Sr Hugo Melgar, 

Doctor en Ciencias Médi-

cas, la Sra Terri Ballard, 

Epidemiólogo y consultora 

experta de la FAO y el Sr 

Jorge Ortega, economista 

de la Oficina Regional de la 

FAO para Amèrica Latina y 

el Caribe. 

Las presentaciones del semi-

nario se encuentran disponi-

bles en la página web de la 

FAO, en el minisite del 

evento. 

Taller Subregional de Análisis estadístico de la Escala Latinoamericana y del Caribe 

de Seguridad Alimentaria- ELCSA- y Seminario Nacional de Análisis de la Seguridad 

Alimentaria en el Hogar.  

GRUPO MAKÁ APOYA AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 

dos y con su tema, NUES-

TRA TIERRA, difundió en su 

público mensajes de conserva-

ción y protección de los recur-

sos naturales y el medio am-

biente. 

 

El grupo musical MAKÁ, 

continúa sus presentacio-

nes en Colombia, promo-

viendo el Año Internacio-

nal de los Bosques. 

Durante el pasado EX-

TREME DAY, celebrado 

en CORFERIAS en Bo-

gotá, el Grupo MAKA fue 

uno de los artistas invita-
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Video conferencia con 
Gladys Moreno, Econo-

mista experta de la FAO  

Grupo MAKA, durante su 
presentación en el        

EXTREME DAY 

Público asistente al concier-
to, celebró el Año Internacio-

nal de los Bosques 

http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/ELCSA.html
http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/ELCSA.html
http://www.fao.org/forestry/iyf2011/es/
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Bogotá 
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Correo: fao-co@fao.org 

REPRESENTACIÓN  

FAO COLOMBIA  

bre. Por esta razón Julián se 

entusiasmó cuando conoció las 

actividades de la FAO, que 

estaba invitando a las comuni-

dades de la zona a sembrar 

hortalizas y cultivos de subsis-

tencia para el consumo en los 

hogares. Se hicieron varias 

reuniones para planificar las 

actividades  y juntos comenza-
ron a buscar un terreno para 

construir el centro demostrati-

vo o huerta comunitaria, en 

donde los técnicos de la Orga-

nización intercambiarían cono-

cimientos con la comunidad. 

 
A finales del año 2010, el agua 

del Río Sinú entró a la vereda e 

inundó todo a su paso… Julián 

y su familia, ya acostumbrados 

a la calamidad, rescataron lo 

que pudieron, lo pusieron en lo 

alto y pasaron varios días en el 

Corregimiento Villa Providen-
cia, en un albergue esperando 

que el agua bajara su nivel. La 

Navidad los recibió sacando el 

barro de su casa de madera. 

“Vengo huyéndole al plomo y 

ahora al agua…hay que darle 

gracias a Dios por todo” dice, 

mientras mira al suelo y luego 

se reincorpora, como aceptan-

do con valor todo lo que le ha 

pasado.  

 
Luego de la inundación, regre-

saron  varias organizaciones, 

entre ellas la FAO y la Pastoral 
Social para continuar con el 

trabajo iniciado un par de me-

ses atrás. Julián, líder natural, 

inmediatamente organizó a sus 

vecinos y logró que 10 familias 

se vincularan al proyecto**, que 

los hizo partícipes y potenció 

sus conocimientos en agricultu-

ra familiar, semillas y herra-

mientas para cultivar hortalizas, 

ñame y maíz y los capacitó en 

gestión del riesgo. Con aten-

ción escucharon las charlas, 

con dedicación construyeron el 

Centro demostrativo y de Ca-

pacitación y con alegría están 

hoy en día, cosechando hortali-

zas e incorporando sus propios 

Julián Martínez* tiene 50 años y 

vive junto a su esposa, su suegra 

y sus 6 hijos. Durante 25 años, 

vivieron en la vereda Quebrada 

Naín, en zona rural de Tierralta, 

Córdoba. 

 
En Naín, Julián tenía la vida tran-

quila de cualquier campesino, 

obtenía sus ingresos y sustento 

de su finca de 10 Hectáreas, 

mientras que su suegra tenía una 

de 40, en la que cosechaban 

arroz, maíz y  plátano y criaban 

cerdos y gallinas. Resistieron  

por años el embate de la violen-

cia en la zona, pero luego de  un 

tiempo los obligaron a dejar 

todo y huir.  

 
Luego de un largo recorrido a 

pie, llegaron a la vereda Nueva 

Platanera, también en Tierralta. 

Allí, con lo poco que consiguie-

ron con la venta de lo que pudie-

ron sacar de su finca, compraron 

un pequeño terreno para cons-

truir una casa y  se establecieron 

para comenzar de nuevo.   

 
En Nueva Platanera, Julián ha 

dedicado su vida a ayudar a sus 

vecinos y amigos. Se convirtió en 

un líder de la comunidad, apren-

dió primeros auxilios,  ha traba-

jado como Secretario de Acción 

Comunal y ha gestionado iniciati-

vas comunitarias  para que todos 

puedan participar y trabajar bus-

cando mejorar sus condiciones 

de vida. Recuerda con nostalgia 

cuando vivía en Naín, pues como 

dice “allá se vivía sabroso, nada 

faltaba”, pero con fortaleza se ha 

dedicado a trabajar para sacar 

adelante a su familia.  Se levanta 

de madrugada para ir en bicicleta 

hasta Tierralta, para comprar 60 

bolsas de pan y venderlas. Peda-

lea bajo el sol en su bicicleta 

cerca de 4 horas, si vende todas 

las bolsas, podrá llevar 12.000 

pesos a la casa. En ocasiones 

trabaja como jornalero en parce-

las vecinas en donde le pagan 

10.000 pesos por día y así, de 
salto en salto esta familia de 9 

personas, le hace el quite al ham-

conocimientos en cada técnica 

productiva. 

 
Con la sencillez del campesino 

y a modo de broma  expresa 

que “le da a la huerta, más 

cariño que a la esposa, porque 

se la pasa metido en la hortali-

za”. Saca orgulloso su cuaderno 

y lee la lista de productos que 

ahora cultiva con su comuni-

dad: “tomate, lechuga, frijol 

“mungo”, lechuga lisa, apio, 

berenjena, rábano, pepino, ají, 

col, cilantro, col criolla, ce-

bollín, pimentón, ñame maíz…” 

 
Cuando le preguntan qué es lo 

mejor que le ha dejado este 

proyecto, él como buen traba-

jador responde: “la enseñanza y 

la herramienta; cuando uno 

huye pierde todo, no trae na-

da…ya teniendo la herramien-

ta, tiene todo”. “Acá no hay 

tierra para cultivar, entonces la 

huerta es una buena solución” 

dice. “Es mejor cosechar y no 

comprar”, concluye. Y vender? 

Le preguntan. Él mira extraña-

do y dice: “No, yo no hago eso. 

Si alguien necesita, yo se lo 

doy…yo sé lo que es tener 

hambre y no quiero ganar sino 

ayudar”. 

 
* El nombre ha sido cambiado 

por seguridad 

 
**El Proyecto de Asistencia de 

emergencia en seguridad ali-

mentaria para la población 

desplazada y vulnerable afecta-

da por la violencia en la región 

sur del departamento de 

Córdoba, es financiado por el 

Departamento de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil 

de la Comisión Europea y 

acompaña a 650 familias de los 

Municipios de Montelíbano, 

Puerto Libertador, Tierralta y 

la Apartada en Córdoba. 

 

 

 

“Ayudar a Construir un mundo Sin Hambre” 

www.fao.org.co 

El que persevera, cosecha. 

La comunidad se une 

para trabajar en las 

huertas familiares y 

cultivos de subsisten-

cia. 


