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NUEVO REPRESENTANTE DE LA FAO EN COLOMBIA 

El Señor Malachy Pilgrim Dottin, presentó sus cartas credenciales 
ante la Cancillería Colombiana, como nuevo Representante de la FAO 
en el país. 
 
El Sr Dottin, nacido en Granada, es Ingeniero Fitosanitario del Instituto 
Superior de Ciencia Agropecuaria  de Universidad de la Habana, Cuba, 
tiene una Maestría en Ciencias en Biotecnología Vegetal y un Doctora-
do en Ciencias Agrícolas de la Universidad Central de las Villas en 
Cuba. 
  
Es un reconocido experto en biotecnología, bioseguridad y biodiversi-
dad en el Caribe que ha apoyado a diferentes países en el desarrollo 
de sus marcos de políticas nacionales de bioseguridad. 
 
En su larga trayectoria, ha trabajado para el Centro Técnico de Coope-
ración Agrícola y Rural (CTA) y para la FAO en Italia, Congo, Uganda, 
Kenia, América Latina y el Caribe. 

Los bosques capturan y almace-
nan agua y pueden desempeñar 
una función importante en el sumi-
nistro de agua potable para millo-
nes de personas en las megalópo-
lis del planeta.  
En Colombia, los bosques de la 
zona andina están en riesgo de 
desaparecer por completo, espe-
cialmente los de la cordillera 
Oriental. 
 
La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas proclamó el Año Interna-
cional de los Bosques 2011 a fin de 

fomentar la toma de conciencia 
sobre la ordenación, la conserva-
ción y el desarrollo sostenible de 
los bosques de todo tipo. 

“Bosques para la gente” es el 
tema principal del Año, destacando 
la relación dinámica entre los bos-
ques y las poblaciones que depen-
den de ellos para la consecución 
de sus medios de subsistencia.  

En el marco de la 24ª Feria Inter-
nacional del libro de Bogotá, la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimen-
tación- FAO - se unió a las organi-
zaciones e instituciones relaciona-
das con los bosques y las activida-
des forestales en todo el mundo 
para celebrar Bosques 2011: Bos-
ques para la gente.  El 12 de Ma-
yo,  el grupo musical MAKÀ hizo 
una presentación en el escenario 
Móvil de CORFERIAS, con la inten-
ción de hacer un llamado de aten-
ción a la sociedad civil con mensa-

jes sencillos sobre cómo proteger el 
medio ambiente y la importancia de 
emprender acciones inmediatas 
para detener la destrucción indiscri-
minada de estos ecosistemas. 
 
Los asistentes a la Feria también 
visitaron el Stand de Naciones 
Unidas, en donde  además de los 
más recientes informes sobre el 
estado mundial de los Bosques,  se 
contó con un espacio dedicado a 
realizar actividades con niños y 

jóvenes en las que se enseñaban 
prácticas sencillas para preservar 
estos ecosistemas. 

LA FAO CELEBRA EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES  

EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2011 

Stand Naciones Unidas 
Feria Internacional del 

Libro 2011 

Grupo Musical MAKÁ 
durante su presentación 

en la Feria Internacional 
del Libro 

http://www.nacionesunidas.org.co/feria2011/
http://www.nacionesunidas.org.co/feria2011/


Bajando por el norte del parque de 
Titiribí una trocha vieja que más 
bien parece el afluente seco de un 
río, conduce hasta el llano de la 
Vereda El Pajero Corregimiento de 
Sitio Viejo donde queda la casa 

roja de Doña Nelly Mazo.        
 
Es tarde y llueve. La matrona es-
pera en la puerta de una vivienda 
fina por el bareque vaciado hace 
casi 80 años. Con la sonriente 
formalidad que es propia del cam-
po, la señora saluda y me da la su 
mano tierna pero callosa por los 65 

años de trabajo.  
 
Detrás de la casa, cruzando un 
pasillo, se encuentra la Huerta 
Familiar dividida en tres partes con 
cerca de 20 especies vegetales y 
frutales. Doña Nelly exhibe con 
orgullo el cultivo de zanahoria, 
remolacha, habichuela, cebolla, 
tomate, pepino, pimentón, cilantro, 
arveja, fríjol, rábano, lechuga mo-
rada, plátano, aguacate, papaya, 
guayaba, naranja y plantas aromá-
ticas (yerba buena, albahaca, 

cidrón). 
 
Doña Nelly narra cuidadosamente 
cada etapa de su vida. Entre cuen-
to y cuento comenta: ―una huerta  
es un medio para sobrevivir porque 
la tierra nos da todo lo que noso-
tros necesitamos. Si uno necesita 
alimentarse bien, entonces tenga 
una huerta, porque la mejor ali-
mentación esta en las verduras‖, 

aclara sin titubeo alguno. 
 
La doña de tez trigueña se levanta 
cuando el día apenas despunta, 
despacha a su hijo, organiza la 
cocina, tiende las camas, barre, 
trapea, lava la ropa y sagradamen-
te se va a organizar la huerta o 
simplemente a contemplar hoja por 
hoja cada una de las especies. 
Quizás por esta incambiable rutina 
cuenta que ―la Huerta es la vida, 
porque se mantiene uno entreteni-
do. Yo digo, me tengo que ir por-
que hay mucha yerbita. Ahí tene-
mos una forma de despejar la 
mente. Uno sale al campo y se 
relaja y se le olvida hasta de que 

uno existe‖. 

Ella afirma con un tono de satisfac-
ción: ―cuando yo estaba tan depri-
mida, cuando yo estaba tan enfer-
ma lo único que me dio ilusión, 
ganas de seguir adelante y vivir, 
fue la Huerta; porque yo volví a 
coger el estimulo. La Huerta me 
dio esas fuerzas y ganas. Yo veía 
un tomatico y veía que era una 
cosa nueva para comer que no 

tenía que comprar‖. 
 
Siguió y de pronto un raro silencio, 
lentamente las lágrimas bajaban 
por su piel ajada. Respiró largo y 
apuntó: ―un hijo se me mató, a los 
4 años me mataron otro, al mes mi 
esposo se fue con una niña de 12 
años, mi hijo mayor se fue para 
Medellín y se desentendió de mí y 
quizás por todo eso, el menor 
cogió malos amigos, se metió al 
vicio. Quedé como una pluma en el 
aire, mi vida: un calvario. No co-
mía, no escuchaba música, no 
salía, no hacía nada, no salía de 
esa piececita‖ –y la señaló con el 
índice-. Fue después de un tiempo 
cuando unos talleres de rehabilita-
ción le ayudaron a ―salir adelante‖. 
Hoy es dinamizadora, pertenece a 
un grupo que se llama ―Entre Am-
bas‖, a la Red de Mujeres y al 
liderazgo de la Asocomunal. Hoy 
en día le ayuda a las personas que 
padecen lo que ella padeció y 
aclara: ―aprendí a quererme y a 
valorarme primero para valorar a 

los demás‖.  
 
Doña Nelly vive con su hijo menor 
y con la esperanza que produce 
una digna y solidaria pobreza. ―La 
cosecha de la Huerta es para la 
vereda. Yo estoy muy pendiente 
cuando una persona no tiene‖, fue 
acá cuando bajó la voz, se me 
acercó más y me dijo: ―aquí detrás 
hay una gente que no tiene nada, 
la niña esta en embarazo y el 
señor está sin trabajo, yo les dije 
que se acomodaran en esa piece-
cita y lo primero es para ellos. 
Sinceramente uno que es pobre 
tiene la mitad de la comida con la 
Huerta‖.  Y luego afirma:   ―yo le 
inculco a los vecinos que de lo que 
yo siembro comen los hijos o sino 
los nietos, que no dejen caer las 
cosas. No se necesita ni mucho, yo 

no abono con ninguna clase de 
químicos, riego con boñiga de 

vaca‖, apunta.  
 
Cuando se le pregunta por el pro-
yecto, antes de terminar mí consul-
ta se afana a responder: ―este 
programa uno A. La ventaja con 
FAO—MANA es que tenemos una 
alimentación más sana, estamos 
aprendiendo a cuidar la naturaleza 
sin nada de químicos y tenemos 
productos frescos. Felicitaciones. 
Que sigan así, que saquen a tanta 
gente de esa ignorancia en la que 
están, que no abandonen los cam-
pos, que siembren la tierra que esa 
es la vida, que es la felicidad de 
uno, yo no cambio este ranchito 
por un apartamento bien lujoso en 
Medellín. No cambio este pedacito 
de tierra. Con esto yo tengo vida, 
tengo salud, respiro aire puro, 
tengo la comida y todo lo que 
necesito‖. Agrega que uno de los 
momentos que más ha disfrutado 
fue cuando fueron los nutricionis-
tas: ―hicimos un sancocho con 
puros vegetales y la carne fue una 

torta con lentejas‖. 
 
Ya es hora de irnos, pero antes le 

pido un consejo y me expresa:  
―La mayoría de la gente se está 
yendo para Medellín. Qué está 
pasando, por qué todo esta caro, 
porque no hay nadie que trabaje la 
tierra. Yo digo que trabajen la tierra 
que esa es la que nos da la comi-
da, la que nos da la salud, que es 
la que nos sostiene porque el 
dinero no es todo. Si no hay quien 
siembre que vamos a comprar, así 
tengamos el dinero por montones. 
La vida mía hoy es una belleza, 
sane todas heridas. No tengo 
enemigos, no cargo rencor con 
nadie, quiero a todo el mundo, lo 
que yo tenga lo comparto y me 
gusta mucha trabajar así ya este 
toda viejita, toda cucha, toda torci-
da. Amo mucho la tierra y estoy 
muy feliz con todos estos proyec-

tos‖.  
 
Como en cámara lenta, me dio la 
mano, la vi a la cara y noté como 
su arrugado rostro le dibuja una 
noble sonrisa que atrinchera una 

felicidad envidiable. 

EN ANTIOQUIA, HUERTAS QUE DAN VIDA Por: Daniel Posada 

El Proyecto de 

Buenas Prácticas 

Agrícolas y Seguridad 

Alimentaria 

implementado por la 

FAO en Antioquia 

gracias a la 

financiación de la 

Gobernación,  

beneficia a  familias 

en todo el 

departamento 

mediante la creación 

de huertas familiares 

para el 

autoconsumo. 
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Doña Nelly enseña su 
huerta. 

Orgullosa muestra la 
cosecha de la huerta 

casera. 



Con la Financiación de la Al-
caldía de Popayán, a través de 
la Secretaría de Salud, la FAO 
está implementando un proyec-
to de Agricultura Urbana que 
busca beneficiar a 800 familias 
vulnerables del Municipio. 
 
El pasado 18 de Junio, el alcal-
de de la ciudad Señor Ramiro 
Antonio Navia, el Oficial nacio-
nal de programas de la FAO 
Carlos Augusto del Valle, la 
secretaria de salud municipal 
Ana María Muñoz Simmonds y 
la coordinadora del Programa 
de “Huertas Para Todos” 
Liliana Dávila, acompañaron  la 
entrega de 1.000 gallinas pone-
doras , las cuales se suman a 
las 120 toneladas de insumos 
agrícolas que fueron previa-
mente entregados a los 513 
beneficiarios del primer ciclo de 

―Huertas Para Todos‖. 
 
Los 513 participantes del pro-
yecto representan 1000 familias 

entre quienes se encuentran 
3000 niños y niñas menores de 
6 años , los cuales residen en 
las 4 comunas – 2, 5, 6 y 7- con 
mayores índices de vulnerabili-
dad de la capital del departa-

mento del Cauca.  
 
Como acto programado el dele-
gado de FAO Carlos del Valle 
visitó en las comunas 5 y 7 los 
centros de capacitación y de-
mostración y algunas viviendas 
de los beneficiarios donde pudo 
observar las huertas caseras y 
conocer en persona los buenos 
resultados de esta iniciativa en 

la capital caucana. 
 
El proyecto ha capacitado en 
técnicas de Agricultura Urbana  
a 513 familias durante 4 meses 
de implementación.  Con la 
participación de la comunidad, 
ya se han construido más de 
450 huertas familiares en las 
que ya se están cosechando 
lechuga, rábano, acelga, pepi-

no y perejil, entre otras hortali-
zas que aportan a la dieta 

diaria de los participantes. 
 
 El trabajo familiar en la huerta, 
como alternativa de ocupación 
se ha constituido en un valor 
agregado en las comunas foca-
lizadas, toda vez que no solo 
ha favorecido la adopción de 
técnicas de producción sino 
que se ha constituido en una 
excelente manera de aprove-

chamiento  del tiempo libre. 
 
La expectativa del alcalde Na-

via en el transcurso del 2011 es 

beneficiar con este proyecto a 

1000 personas con el objetivo 

de erradicar la malnutrición de 

los niños menores de 6 años en 

el municipio.  548 millones de 

pesos ha sido la inversión  de 

la administración local hasta el 

momento. 

EN POPAYÁN LA FAO IMPLEMENTA PROYECTO DE 

AGRICULTURA URBANA 

COLOMBIA FIRMA ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO NACIONAL DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL 

tivo de la cadena forestal y  las 
industrias relacionadas en Co-

lombia. 

Como resultado de estas activi-
dades- Fedemaderas firmó la 
Actualización del Acuerdo Na-
cional de Competitividad de la 

Cadena Productiva Forestal. 

Esta iniciativa  surge del interés 
del Sector Privado y es apoya-
da por el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural y el 
Departamento Nacional de 

Planeación DNP.  

Para lograr este documento de 
actualización, en el marco del 
proyecto FAO– Fedemaderas, 

se realizó  una revisión del 
estado y avance con los acto-
res de la cadena forestal de 
tableros aglomerados, contra-
chapados y muebles de made-
ra y su industria a nivel nacio-
nal y regional, del acuerdo 
sectorial de competitividad de 
esta colectividad suscrito en 
1998 y actualizado en 2003. Se 
revisaron también los acuerdos 
regionales de Antioquia, Córdo-
ba, Magdalena, Bajo seco y 

Orinoquía.  

 

 

 

 

 

 

La FAO, a través del Mecanis-

mo para los Programas Foresta-

les Nacionales, se encuentra 
apoyando financieramente a la 
Federación Nacional de Indus-
triales de la Madera– Fedema-
deras en el desarrollo de dife-
rentes estudios y actividades 
encaminadas a apoyar el pro-
ceso de mejoramiento competi-
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Alcalde de Popayán, y 
Representantes de la FAO 

durante la entrega de 
gallinas ponedoras a la 

comunidad 

CDC Comuna 7 Popayán, 
Cauca 

Colombia cuenta con 

un área estimada en 

17 millones de 

hectáreas que son 

susceptibles de ser 

aprovechadas con 

cultivos forestales  

bajo esquemas de 

producción 

sostenibles 
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Durante el primer semestre de 
2011, el Programa de Emer-
gencias y Rehabilitación de la 
FAO en Colombia ha atendido 
a más de 4.000 familias que 
han sido afectadas por emer-
gencias complejas consecuen-
cia del invierno o la violencia en 
los Departamentos de Chocó, 

Nariño, Córdoba y Cauca. 
 
El trabajo con estas familias  
incluye el apoyo para la recupe-
ración de los medios de vida, a 
través de la creación de Huer-
tas familiares para el autocon-
sumo y la entrega de semillas y 
herramientas para los cultivos 
de pancoger.  Las entregas de 
insumos y herramientas son 
acompañadas de talleres de 
capacitación bajo la metodolog-
ía de Escuelas de Campo, en 
los que se trabaja la agricultura 
limpia, el aprovechamiento de 
los espacios, la gestión del 
riesgo,  la educación nutricional 
y la preparación de alimentos 

involucrando el intercambio de 

saberes entre los participantes.  
 
Estos proyectos son financia-
dos por la Comisión Europea, 
El Fondo para el Desarrollo de 
los Objetivos del Milenio– 
MDGF y el Fondo Central de 
Respuesta a Emergencias de 

Naciones Unidas. CERF 
 
En la actualidad, a través del 
Programa de Emergencias la 
FAO lidera junto a UNICEF y el 
PMA, la mesa intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional –Cluster SAN-  en Co-
lombia, la cual fue activada 
desde 2010 como respuesta a 
la emergencia invernal y que ha 
venido apoyando la coordina-
ción de la respuesta en SAN  
en situaciones humanitarias en 
el país, con organizaciones no 
gubernamentales del nivel in-
ternacional y el gobierno nacio-

nal. 
Por otra parte, Con el apoyo 

CERF la FAO ha movilizado 
cerca de 1 millón de dólares 
para atender a comunidades 
rurales afectadas por Ola inver-

nal. 
 
El programa de emergencias ha 
iniciado para el segundo semes-
tre de 2010 la revisión de inicia-
tivas que faciliten la gestión del 
riesgo agropecuario a nivel co-
munitario en varias regiones del 

país. 

PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y REHABILITACIÓN DE LA FAO EN COLOMBIA  CONTINÚA APOYANDO 

A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES Y LA VIOLENCIA 

Comunidades indígenas en 

el Cauca practican lo 
aprendido en los Centros 

de Capacitación  

Representante de la 
FAO en Colombia, 

durante la instalación 
del Taller. 

LA FAO EN ACCIÓN 

PRIMER TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

DE LA ACUICULTURA SOSTENIBLE— PLANDAS  

El Instituto Nacional de Desarro-
llo Rural INCODER, realizó en 
Bogotá el primer taller de sociali-
zación del Plan Nacional de De-
sarrollo de la acuicultura Sosteni-

ble PLANDAS. 

 

La formulación del PLANDAS ha 
sido acompañada por la FAO, 
dentro del marco de uno de los 
objetivos estratégicos y funciona-
les, establecidos recientemente 
dentro del proceso  de reforma y 
de replanteamiento del marco 
estratégico de la Organización, 
que es la Gestión y utilización 
sostenibles de los recursos de la 
pesca y acuicultura  
 
El PLANDAS,  será una herra-
mienta de gestión con la que se 

promoverá el desarrollo de la 
acuicultura en el país, partiendo 
del reconocimiento de sus po-
tencialidades y de la disponibili-
dad de sus recursos. 
 
El Plan, cuyos principios serán 
la sostenibilidad económica, 
social y ambiental, se encuentra 
en proceso de construcción,  
hace parte de los lineamientos 
de política que el Ministerio de 
Agricultura ha establecido para 
el sector acuícola colombiano. 
 
El PLANDAS  será estructurado 
en cuatro ejes fundamentales: 
diagnóstico del sector; revisión y 
ajuste normativo de la acuicultu-
ra en el país; caracterización del 
componente de comercializa-

ción de productos acuícolas y 
zonificación de la acuicultura de 
acuerdo con las potencialidades 
de las diferentes regiones del país. 
 
El Plan de Desarrollo Acuícola 
contempla el diseño de una agen-
da de investigación sostenible, 
desarrollo tecnológico e innova-
ción con énfasis en el fortaleci-
miento, continuidad y estabilidad a 
los programas de mejoramiento 
genético. 
 
Igualmente el aprovechamiento de 
especies nativas y el uso sosteni-
ble de especies exóticas así como 
la consolidación de organizaciones 
regionales de productores. El 
PLANDAS comenzaría a imple-
mentarse a partir del 2012. 

En Córdoba, familias  se 
asocian para trabajar los 

cultivos de pancoger que 
siembran con el apoyo de 

la FAO Las familias aprenden formas 
novedosas de preparar los 

alimentos que cultivan en sus 
nuevas huertas. 



Calle 72 No 7-82 Oficina 702 
Bogotá 

 

Tel: 571 3465101 
Fax :571 2103064 

Correo: fao-co@fao.org 

REPRESENTACIÓN  

FAO COLOMBIA  

de esta manera no sólo se 
benefician los pequeños pro-
ductores, se beneficia la eco-

nomía de un país", afirmó. 
  
Al foro regional asistieron 46 
parlamentarios de 15 países, 
miembros de 20 organizacio-
nes civiles y representantes del 
Parlamento Latinoamericano, el 
Parlamento Andino, el Foro de 
Presidentes de Poderes Legis-
lativos de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe, el Parla-
mento Centroamericano y el 

Parlamento del Mercosur. 
  
Se crearán frentes en diver-
sos países 
Durante el evento los legislado-
res y representantes de la so-
ciedad civil pudieron intercam-
biar experiencias, debatir y 
acordar acciones concretas 
para fortalecer la seguridad 
alimentaria en la región. El foro 
concluyó con la firma de una 
declaración en la que los parla-
mentarios presentes se com-
prometieron a trabajar para que 
el derecho a la alimentación 
sea reconocido y garantizado 
en las legislaciones nacionales 

y regionales.  
  
―La declaración, que es fruto 
del trabajo conjunto entre legis-
ladores y representantes de la 
sociedad civil, establece pro-
gramas de trabajo concretos en 
agricultura familiar y alimenta-
ción escolar‖, señaló Juan Car-
los García, Coordinador del 
proyecto de apoyo a la Iniciati-
va América Latina y el Caribe 
sin Hambre, la cual ha impulsa-
do los frentes parlamentarios 

contra el hambre en la región. 
  
―La declaración también se 

Relator Especial de la ONU 
sobre el Derecho a la Alimenta-

ción, Olivier de Schutter: 
“Frentes parlamentarios con-
tra el hambre son un modelo 
que muchas regiones del 
mundo deberían retomar” 

 
Parlamentarios de América 
Latina y el Caribe firmaron una 
declaración en que se compro-
metieron a trabajar para que el 
derecho a la alimentación sea 
garantizado en las legislacio-
nes nacionales y regionales, y 
se refuerce su exigibilidad y 
cumplimiento, durante el cierre 
del II Foro del Frente Parla-
mentario Regional contra el 

Hambre. 
  
El Relator Especial de la ONU 
sobre el Derecho a la Alimenta-
ción, Olivier de Schutter, des-
tacó el rol que pueden jugar los 
frentes parlamentarios para 
impulsar el derecho a la ali-
mentación: ―Los frentes parla-
mentarios contra el hambre son 
un modelo que muchas regio-
nes del mundo deberían reto-
mar‖, señaló durante el foro, 
efectuado en Bogotá entre el 7 

y 8 de junio. 
  
Schutter también se refirió al 
papel que juega la agricultura 
familiar en la lucha contra el 
hambre. ―Los parlamentarios 
son responsables de que los 
gobiernos legislen para apoyar 
la agricultura familiar, porque 

refiere a la necesidad de que 
se asignen presupuestos, tanto 
a nivel nacional como local, 
como un elemento fundamental 
para garantizar el derecho a la 
alimentación y hacerlo exigi-
ble‖, explicó Cebolla, señalan-
do que el foro también dio un 
espaldarazo a la formación de 
frentes parlamentarios contra el 
hambre a nivel nacional, como 
el que fue lanzado en Colom-
bia, durante el primer día del 

foro. 
 El de Colombia se suma al que 
ya existe en Brasil, y a los que 
fueron formados durante el 
2011 en Argentina, Ecuador y 
Uruguay. En este sentido, par-
lamentarios de Costa Rica, 
Honduras, El Salvador y Méxi-
co indicaron que ya se encuen-
tran trabajando en la formación 
de frentes en sus respectivos 

países. 
  
Al foro asistieron parlamenta-
rios de Argentina, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, República 
Dominicana, Uruguay y Vene-

zuela.  

“Ayudar a Construir un mundo Sin Hambre” 

www.fao.org.co 

PARLAMENTARIOS DE AMÉRICA LATINA SE REUNIERON EN 

COLOMBIA 

Parlamentarios de 15 países de la región se comprometieron a reforzar exigibilidad y cumplimiento 

del derecho a la alimentación durante el II Foro del Frente Parlamentario Regional contra el Hambre. 

  


