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I. ANTECEDENTES 

 
Mediante oficio No. INNOV.AN/MX-296, enviado de México, D.F. el día 2 de mayo del 
2013 por Leticia Deschamps Solórzano., Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, al 
Dr. Pedro Brajcich Gallegos, Director General del INIFAP (ANEXO 1), le hace saber que 
el Gobierno de la República de Colombia a través del Departamento para la Prosperidad 
Social, entidad del orden Nacional que encabeza el Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y la Red de 
Gestión de la Innovación en el sector agroalimentario (INNOVAGRO);  lo invitan a 
participar en una serie de actividades a realizarse en Santiago de Cali, Colombia entre el 
25 y el 29 de mayo del 2013.  
 
En virtud de que la Dirección de la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) y la Dirección 
General del INIFAP  (DG) atenderán compromisos contraídos con anterioridad, designan 
al Dr. Jesús Manuel Arreola Tostado, Director de Soporte de Gestión Estratégica de la 
UAT-DG, para asistir en representación del Dr. Pedro Brajcich Gallegos, para lo cual se 
envió a las autoridades correspondientes la notificación al respecto, turnándose a la M.E. 
Martha Escalante E. de la Red INNOVAGRO (Oficina de IICA en México) una síntesis del 
Currículum Vitae del Dr. Arreola Tostado (ANEXO 2). 

II. OBJETIVOS DE LA MISIÓN 
 
 Conocer esquemas de producción primaria, transformación y 

comercialización de productos agroalimentarios y artesanales en medio 
real. 

 
 Dar a conocer y promover estrategias de innovación para la seguridad 

alimentaria y nutricional desde la agricultura familiar, la nutrición y los 
buenos hábitos alimentarios mediante el intercambio de conocimientos, de 
experiencias y el análisis de las estrategias y programas nacionales, 
regionales y globales enfocados a los productores y consumidores del 
sector agroalimentario. 

 
 Participar en la segunda asamblea general ordinaria de miembros de la 

Red INNOVAGRO 
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III.  DATOS  GENERALES SOBRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y 
   EL VALLE DEL CAUCA 

 
Con la finalidad de poner en contexto al lector, desde el punto de vista geográfico y en 
relación al sector agropecuario; a continuación se presenta una síntesis de información 
sobre la República de Colombia y el Departamento del Valle del Cauca, en donde se 
visitaron los municipios más importantes desde el punto de vista agrícola. 
 

3.1 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
La República de Colombia, está situada en la región noroccidental de América del Sur. 
Está constituida en un estado social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es 
presidencialista. y está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados 
(equivalentes a las entidades federativas en la República Mexicana) y un Distrito Capital 
(Bogotá). Cada departamento se divide administrativamente en municipios. 
La superficie de Colombia es de 2´, 129, 748 km², de los cuales 1´, 141, 748 km² 
corresponden a su territorio continental y los restantes 988, 000 km² a su extensión 
marítima, limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste 
con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con 
Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico.  
 
El país es la cuarta nación en extensión territorial de América del Sur y, con alrededor de 
47 millones de habitantes, la tercera en población en América Latina. Es la tercera nación 
del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes. El PBI nominal colombiano es el 
cuarto más grande de América Latina y ocupa el puesto 30° a nivel mundial. Colombia 
tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta, en total es el 
segundo país más mega diverso del mundo después de Brasil. 

3.1.1 Agricultura y Ganadería 

Es regulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que planea el desarrollo 
de la agricultura y la pesca en compañía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para el desarrollo económico del país y el sostenimiento de la población. En Colombia, la 
agricultura se caracteriza por los cultivos tecnificados por región de caña de azúcar, café, 
flores, algodón, plátano, banano, sorgo, maíz, arroz, palma africana, papa, yuca, entre 
otros. Por la gran variedad de climas y terrenos, Colombia presenta una gran variedad de 
especies de fauna y flora para el consumo o utilización por parte de humanos. Los 
agricultores colombianos se encuentran agremiados en la Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC).  
 
El café de Colombia es una indicación geográfica protegida, por la Unión Europea desde 
el 27 de septiembre de 2007. Dicha denominación se le otorga al café 100% arábigo 
(coffea arabica) producido en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas entre la 
latitud Norte 1° a 11°15, longitud Oeste 72° a 78° y rangos específicos de altitud que 
pueden superar los 2, 000 metros sobre el nivel del mar.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social�
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho�
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Capital_de_Bogot%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Este�
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela�
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur�
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe�
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanohablantes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agricultura_y_Desarrollo_Rural�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9�
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Platanus�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorgo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz�
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz�
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_africana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca�
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_Colombia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica�
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El término café de Colombia también es una marca de certificación registrada en 
Estados Unidos el 7 de julio de 1981, y en Canadá el 6 de julio de 1990. Así mismo, está 
reconocido como Denominación de Origen Protegida en otros países del mundo, como 
Ecuador, Bolivia, y Perú. A nivel mundial, Colombia es el cuarto país productor de café y 
el mayor productor de café suave en el mundo. Los principales países importadores del 
café de Colombia son Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos y Suecia. 

 

Imagen 1. División Departamental de la República de Colombia. 

La ganadería adquirió importancia desde mediados del siglo XIX, en que se introdujeron 
al país los primeros ejemplares de ganado Durham. A medida que avanzó el siglo, la 
ganadería se consolidó como el segundo renglón de importancia en la economía 
colombiana y dio origen a una amplia industria lechera. Colombia cuenta con el hato 
ganadero más grande de América Latina con un inventario bovino de 26,9 millones de 
cabezas en 2008. El Brahmán colombiano, ideal para la producción de carne en 
condiciones tropicales, se destaca por tener una genética de alta calidad en el mundo.  
 
En 2012, la agricultura en Colombia aportó un 6,8% al PIB nacional y el 18% de la fuerza 
laboral se dedicó a la agricultura, ganadería y pesca.239 Sin embargo, el principal 
producto de exportación de Colombia es el petróleo, cuyas reservas estimadas en 2.417 
billones de barriles en 2013, las cuales son desarrolladas por Ecopetrol (14 %) y 
sociedades anónimas. 
 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia;   31 de mayo del 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen_Protegida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_en_Colombia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#cite_note-CIA2012-239�
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia�
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3.2 VALLE DEL CAUCA 

El Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la 
República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el 
Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el 
puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga 
importación y exportación que por allí se registra. 
 
La superficie total del Valle del Cauca es de 21,195 Km2 que representa el 1.5% del 
territorio nacional, su población para es cercana a los 4 millones de habitantes. 
 
El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, teniendo una temperatura 
promedio anual de entre 23 a 25 °C, una altitud media de 1, 000 msnm. La precipitación 
media anual varía de 750 mm / año en la región natural plana entre las dos cordilleras 
occidental y central hasta los 5, 000 mm anuales en la región natural del litoral pacífico. 
 
El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital 
Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 81.85% de 
la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas 
rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: 1) la región 
montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental, 2) la región del valle del 
Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros de ancho en 
su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más 
importantes del país, y por último la región de la costa pacífica, polo de exportación y 
fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina de 
Colombia en el Océano Pacífico. 
 

 

Imágenes 2 y 3. Ubicación del Valle del Cauca y sus principales ciudades. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Valle_del_Cauca.svg�
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3.2.1   Región Natural Plana ó del Valle Físico 

 Las actividades realizadas en la presente misión fueron desarrolladas principalmente en 
esta región natural, la cual es la más rica y valiosa del país, comparada sólo con la 
sabana de Bogotá y el valle del río Sinú.  
 
Sus terrenos, bastante fértiles, tienen una capa vegetal de 50 centímetros, muy 
abundante en humus y material orgánico, lo que constituye una verdadera garantía para 
la agricultura. Está cubierta de pastos naturales, ganadería y cultivos de caña de azúcar, 
plátano, arroz, algodón, cacao, maíz, forrajes, fríjol, etc. Desde el avión se observa que la 
parte destinada a cultivos es muy pequeña, mientras que la parte dedicada a pastos y la 
cubierta por rastrojos, pantanos o ciénagas, resultantes de la inundación del Cauca, es 
muy grande. La región plana está regada por el río Cauca, con los siguientes afluentes: 
Amaime, Guadalajara, Tulúa, Morales, Bugalagrande y la Vieja. Las más importantes 
poblaciones y ciudades que se encuentran en la región plana son: Santiago de Cali, 
Palmira, Cerrito, Dagua, Guacarí, Buga, San Pedro, Tulúa, Andalucía, Bugalagrande, 
Zarzal, Obando, La Victoria, Cartago, Jamundi; Yumbo, Vijes, Riofrío, Yotoco, Bolívar, 
Roldanillo, La Unión y Toro; que es conocida como la parte sur del Valle de Cauca. 

 
 

FUENTES: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227; 31 de mayo del 2013 
  e información propia derivada de la misión 

 
 
GLOSARIO DE REGIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Durante la presentación del presente informe se mencionará de alguna u otra manera la 
regionalización administrativa de la República de Colombia, cuyo primer nivel 
administrativo son los Departamentos (32 en total) on un Distrito Capital (Bogotá). El 
segundo nivel de regionalización son los municipios (1, 123 en total). 
 
Cada municipio posee una cabecera municipal, la cual es una población que suele llevar 
el mismo nombre del municipio y funciona como su capital. En muchas ocasiones se 
aplica el término "municipio" a la cabecera municipal. 
 
En Colombia existen otros tipos de poblaciones que no tienen estatus de municipio sino 
que dependen de éstos. Estos tipos de poblaciones son los Corregimientos, las 
inspecciones de policía, los caseríos y los sitios. 
 
La zona urbana de un municipio puede dividirse en Corregimientos y en barrios; mientras 
que la zona rural puede dividirse en Corregimientos y Veredas. En la zona rural para una 
localidad sea considerada como Corregimiento debe tener al menos 80 casa nucleadas 
(unifamiliares), una población mayor a 5, 000 habitantes y al menos 14 veredas. Para ser 
considerada Vereda debe de contar con acceso vial y una infraestructura mínima de 
servicios de agua, alcantarillado, servicio de energía eléctrica, centro de salud y escuela 
elemental. 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227�
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal�
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento�
https://es.wikipedia.org/wiki/Inspecci%C3%B3n_de_polic%C3%ADa�
https://es.wikipedia.org/wiki/Caser%C3%ADo�
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IV. PROGRAMA GENERAL 

Las actividades realizadas en el Valle del Cauca, Colombia se enmarcaron en tres 
acciones generales, tal y como se presentan en el programa general descrito a 
continuación: 

 
4.1 PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 

INNOVAGRO-PMA ONU-DPS GOBIERNO DE COLOMBIA. 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
LUGAR 

 
Sábado 25 y Domingo 26 de 
mayo del 2013  

 
Ruta de Innovación 
Agroalimentaria (Programa 
Ruta de Experiencias y 
Aprendizajes). Visita a 
experiencias en desarrollo 
rural y agricultura familiar 

 
Palmira y Dagua, 
Valle de Cauca en 
Santiago de Cali, 
Colombia 

 
Lunes 27 y Martes 28 de mayo 
del 2013 

 
Tercer Seminario 
Internacional de “Gestión 
de la Innovación para la 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: Productores y 
Consumidores 

 
Centro de 
Convenciones del 
Valle del Pacífico en 
Santiago de Cali, 
Colombia 

 
Miércoles 29 de mayo del 2013 

 
Asamblea General de 
Miembros de la Red 
INNOVAGRO 

 
Auditorio del CIAT en 
Santiago de Cali, 
Colombia 

   
 
 
Es preciso mencionar que el presente informe de la misión comprendió las actividades 
realizadas del 24 al 30 de mayo del 2013, dado que el día viernes 24 de mayo fue día de 
traslado (viaje de ida México-Panamá-Cali)  y el jueves 30 de mayo fue el día de regreso 
(viaje Cali-Panamá-México) (ANEXO 3). 
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V. PROGRAMA ESPECÍFICO POR DÍA 
 
5.1 RUTA DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA 

Programa: Ruta de Experiencias y Aprendizaje 
Fecha: Sábado 25 y Domingo 26 de mayo del 2013 
Lugar: Palmira y Dagua, Valle de Cauca, Colombia 

 

5.1.1 Descripción general de las actividades realizadas 

La ruta de experiencias y aprendizajes englobaron el conocer la participación de todos los 
eslabones de algunas cadenas agroalimentarias, haciendo énfasis en los eslabones de 
producción primaria, transformación y comercialización; visitando fincas de productores 
cuya producción es en agricultura orgánica, ecológica o natural. Asimismo, se conoció 
una empresa con responsabilidad social. Todo esto nos dio una panorámica de la 
situación actual y las perspectivas de soberanía alimentaria y nutricional del país anfitrión. 
La parte operativa fue bien atendida, los traslados fueron efectuados en dos autobuses 
confortables, en los cuales se transportaron a aproximadamente 55 personas de 
diferentes países: Colombia (guías, animadores técnicos-científicos y prensa), México 
(Presidente de la Red INNOVAGRO, Presidentes Fundaciones Produce, representantes 
de INIFAP y COLPOS, etc.), España, Chile, Costa Rica, Perú, El Salvador, Nicaragua, así 
como personal de IICA de diferentes oficinas de Latinoamérica. 
 

5.1.2 Programa Detallado del primer día: sábado 25 de 
mayo del 2013 

Mañana: 
Ruta Experiencias y Aprendizajes a la Transformación de la Caña de Azúcar 

Hora Actividad 
 07:30 a.m.  Salida de Cali 

07:30 a.m. -  08:45 a.m.  Traslado hacia el Municipio de Palmira al Ingenio Manuelita 

8:45 a.m. –   10:45 a.m.  Visita al Ingenio Manuelita. Guiada 
10:45 a.m. -  11:00 a.m.  Traslado al Museo de la Caña de Azúcar 
11:00 a.m. –  12:45 p.m.  Visita Guiada por la Hacienda  Piedechinche /Museo de la Caña 

 12:45 pm. –   02:00 p.m.  Almuerzo en la Hacienda  Piedechinche 

Tarde: 
Ruta Experiencias y Aprendizajes por Reserva Natural El Hatico 

Hora Actividad 

 02:00 pm. -  02:30 p.m.  Traslado a la Finca El Hatico 

 02:30 pm. -  04:30 p.m. 
Recorrido por los diferentes sistemas de la Reserva Natural El   
Hatico 

 04:30 pm. –  05:30 p.m.  Regreso a la Ciudad de Cali 

 
 Noche Libre 
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A continuación se destaca de manera sucinta los puntos principales de cada lugar 
visitado; destacando en primera instancia las generalidades de la empresa, hacienda, 
asociación y/o localidad visitada; para posteriormente resaltar algunos puntos relevantes 
con relación a nuestro quehacer del sector agroalimentario. 
 
 

5.1.2.1 Del Ingenio Azucarero al Grupo Empresarial 
MANUELITA S.A.  

 

Generalidades: Situado en el corazón del Valle del Cauca, a 32 km de Santiago de Cali, 
el Ingenio Manuelita, es un símbolo de la asociatividad entre productores primarios y 
empresas comercializadoras con sensibilidad por los agricultores y el entorno ambiental. 
La filosofía de todo el personal de este ingenio, es que sus productos son alimentos para 
coadyuvar a la seguridad alimentaria y nutrición humana, por ello todos sus procesos 
conllevan el sello indiscutible de INOCUIDAD. 

De origen Vallecaucano, la historia de Manuelita supera los 145 años generando empleo, 
inversión social e ingresos para el desarrollo de la región. 

Los negocios del Grupo Manuelita datan de 1864, año en que Santiago Martín Eder 
compró unas tierras en el municipio de Palmira, ubicado en el Suroccidente del país, a 
aquel escritor colombiano famoso llamado Jorge Isaac (autor de María) .Ahí se cultivaba 
caña de azúcar, café, tabaco, quina y añil; se criaba ganado y funcionaba un pequeño 
trapiche movido por tracción animal que producía cuatro quintales diarios de azúcar de 
pan. Aunque el cultivo predominante en un principio fue el café, ya en 1874 el azúcar 
pasó a ser el negocio más importante de la hacienda, y el ingenio Manuelita se convirtió 
en líder del ramo en el Valle del río Cauca. 
 
En 1901, fue inaugurado el segundo ingenio a vapor de Suramérica (ya había uno en 
Ecuador) con una producción de cinco toneladas diarias de azúcar sulfatada, un producto 
blanqueador con sulfato de sodio. 
 
En 1947 se liquidó el ingenio Manuelita y se fundó MANUELITA S.A. razón social que 
estaba más acorde con diversos negocios agroindustriales que la empresa ha mantenida 
desde su fundación. 
 
En 1953, se inauguró un ingenio moderno capaz de producir 120 toneladas diarias de 
azúcar refinada, un granulado purismo que se procesa dos veces (de ahí su nombre) por 
medios exclusivamente físicos. 
 
En 1964, para celebrar el centenario, se inauguró un nuevo ensanche que llevó la 
producción a 900 toneladas diarias. Durante el 2003 el promedio de producción se 
mantuvo en 1, 115 toneladas/día. 
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FOTOS 1 y 2. Vista Panorámica de la Planta del Ingenio Manuelita en el Valle del 

Cauca, Colombia y Logotipo del Grupo Empresarial MANUELITA 
S.A. 

 
La visita al Ingenio Manuelita por parte del grupo de nuestra red INNOVAGRO, se dividió 
en tres fases, las cuales se explican a continuación:  
 
1) Recepción a la entrada de las instalaciones del ingenio por parte del Ing. Raúl 

Hernán, Gerente de Recursos Humanos y explicación de las actividades del grupo 
MANUELITA S.A. en el auditorio por parte del Ing. Fernando Ramírez, Jefe del 
Departamento Centralizado. 
 

 

FOTOS 3 y 4. Raúl Hernán, Gerente de Recursos Humanos y Fernando Ramírez, 
Jefe del Departamento Centralizado de Manuelita S.A. explicando 
al grupo las principales actividades del ingenio. 
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Puntos Relevantes: En esta fase, en el auditorio del ingenio, se dio la bienvenida y se 
proyectó un video corporativo del grupo Manuelita, de lo cual se destaca lo siguiente:  
 
MANUELITA  S.A. es un Grupo Empresarial que comenzó sus operaciones el 20 de abril 
de 1864 con la compra de un antiguo trapiche azucarero y la puesta en marcha el 1° de 
Enero de 1901, de la primera y más novedosa fábrica de azúcar en Colombia. Con más 
de 112 años de existencia, sigue siendo la fuerza viva de una larga tradición industrial, 
forjando la identidad histórica de una cultura empresarial como el sumo legado de sus 
fundadores. 
Reencontrando su vocación original, el Grupo Empresarial Manuelita, tiene hoy 
inversiones en diversos negocios del sector agroindustrial, una inversión que genera más 
de 7, 000 empleos directos y registra ventas anuales cercanas a los 200 millones de 
dólares. Actualmente la actividad productiva del grupo se despliega en diferentes países:  
 
COLOMBIA:  

 Manuelita S.A.: 
 

• Manuelita Azúcar: producción de azúcar de alta calidad y derivados de 
valor agregado que se comercializan en los sectores alimenticios, químico 
y farmacéutico. 
 

• Bio etanol Colombia: produce bio etanol que se comercializa dentro del 
plan de mezclas del Gobierno Nacional con el fin de oxigenar la gasolina 
proveniente de combustibles fósiles. El proyecto de la Planta de Alcohol 
Carburante, se originó en Manuelita S.A., a raíz de la Ley 693 de 2002, 
expedida por el Congreso de Colombia. Su operación sustituye el 20% del 
azúcar crudo para exportación de la empresa y no afecta el suministro 
nacional de azúcar. El 23 de marzo de 2006, se inició la operación de la 
planta de bio etanol. 

 
• Aceites Manuelita S.A.: es una empresa productora de Biodiesel, de otros 

productos de valor agregado y subproductos de alta calidad derivados de 
la palma de aceite, comercializados en los sectores energético, químico y 
alimenticio. Los cultivos de palma están ubicados en los Llanos Orientales, 
en los departamentos del Meta (municipio de San Carlos de Guaroa) y 
Casanare (municipio de Orocué). 

 
• Océanos S.A.: es una empresa que hace parte del Grupo Manuelita desde 

1987. Es la mayor compañía colombiana productora de camarones de 
cultivo. Su principal mercado es el europeo, mediante canales de 
distribución de grandes superficies y mayoristas. Está ubicada en 
Cartagena, ciudad que cuenta con el puerto más importante del país que 
le ofrece la posibilidad de atender eficazmente a los mercados de Estados 
Unidos y la Unión Europea. 
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PERÚ:   

• Agroindustrial LAREDO S.A.A.: producción de azúcar de alta calidad, 
además de comercializa mieles, bagazo y alcohol industrial y extrafino, 
utilizado en la industria farmacéutica.  
 

• Agro exportaciones Manuelita: producción de frutas y hortalizas frescas de 
alta calidad para atender los exigentes mercados internacionales, 
principalmente Estados Unidos, Europa, China y Japón. Sus cultivos están 
ubicados en Ica, Perú, produciendo  espárragos, uvas y paltos. 

 
 

CHILE: 
• Mejillones América: es una empresa del Grupo Manuelita dedicada a la 

producción de mejillones de cultivo que son comercializados en el mercado 
europeo. Se encuentra ubicada en la isla de Chiloé, en Chile y está 
encerrada por un mar interno, frío, limpio, profundo, rico en plancton; a su 
vez protegido y en condiciones esenciales para la producción de 
mejillones. Mejillones América tiene 250 hectáreas de concesiones de mar, 
en aguas frías, puras y profundas del sur de Chile donde se están usando 
la más moderna tecnología y conocimiento de campo, para la producción 
de mejillones. 
 

 
BRASIL: 

• Vale Do Paraná: El Grupo Manuelita tiene presencia en Brasil con un 25 % 
de participación en el Ingenio Vale do Paraná, actualmente productor de 
alcohol para el mercado nacional brasilero; en el mediano plazo iniciará la 
producción de azúcar con fines de exportación. El Grupo Manuelita, a 
través de su empresa Mansa Agroindustrial do Brasil, desarrolla las 
labores de campo y provee caña al ingenio Vale do Paraná. 
 
 

2) Recorrido por las instalaciones de la planta para conocer el proceso de producción 
de azúcar. Para esta actividad, el grupo de la red INNOVAGRO fue dividido en 
cuatro subgrupos, los cuales fueron atendidos por Fernando Ramírez, Jefe del 
Departamento Centralizado, y Carlos Nava, Mauricio Mejía y Álvaro Becerra, 
subjefes de departamento. 

 
Este recorrido, se realizó con las medidas de seguridad necesarias para los visitantes: 
hora de mínimo funcionamiento ó “parado”, uso de casco protector,  gafas industriales y 
tapones auditivos, así como seguir las indicaciones dentro de la planta: tráfico por zonas 
de seguridad, evitar tocar dispositivos ó equipo, no tomar fotografías, entre otras medidas 
obligatorias a cumplir.  
 

http://www.manuelita.com/index.php?p=productos/alimentos/esparragos&�
http://www.manuelita.com/index.php?p=productos/alimentos/uvas&�
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Durante esta actividad se conoció los subprocesos del proceso de producción de azúcar, 
los cuales son: 1) Preparación-entrada de la caña de azúcar, 2) Molienda –Extracción de 
sacarosa, 3) Clarificación, 4) Evaporación, 5) Cristalización, 6) Separación o 
Centrifugación, 7) Refinación, 7) Secado y 8) Empaque ó Envasado. 
 
Puntos Relevantes: Un aspecto digno de comentar, es que durante el subproceso de 
Clarificación, los sólidos decantados pasan a los filtros rotatorios, trabajan con vacío y 
están recubiertos con finas mallas metálicas que dejan pasar el jugo, pero retienen la 
“cachaza”, que puede ser usada como abono en las plantaciones. El grupo Empresarial 
MANUELITA S.A. recicla este subproducto aplicándolo directamente a los terrenos donde 
se cultiva caña de azúcar como fuente de materia orgánica. 
 
La “cachaza” está formada por los residuos que se obtienen en el proceso de clarificación 
del jugo de la caña durante la elaboración del azúcar crudo. Es un material oscuro, 
constituido por la mezcla de fibra, coloides coagulados- cera, sustancias albuminoides, 
fosfatos de calcio y partículas de suelo.  
 
La producción de cachaza es, en promedio, de 30 kg por cada tonelada de caña que se 
muele. Generalmente, se aplica en suelos próximos a las fábricas de los ingenios, ya que 
su alto contenido de humedad aumenta el costo del transporte. 
 
En otros casos, esta cachaza se “compostea” para utilizarse como abono orgánico. El 
abono “compostado” es un proceso industrial que maneja los residuos orgánicos 
generados en la producción de azúcar y de etanol, tales como: cachaza, ceniza, basuras 
de patios de caña y vinaza concentrada y los transforma en un producto estable e 
higienizado aplicable en la agricultura.  
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FOTOS 5, 6 y 7. Cachaza (subproducto de la caña) aplicada al suelo, vinaza 

(subproducto del proceso de etanol) y abono orgánico resultante de 
la combinación de ambos subproductos (Línea de investigación 
para INIFAP). 
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3) Refrigerio en las oficinas del ingenio para conocer los productos de Manuelita S.A. 
 

Terminado el recorrido por la planta, se pasó a las oficinas principales de MANUELITA 
S.A. con la finalidad de conocer los productos que elabora, distribuye y comercializa esta 
empresa, posteriormente se ofreció un refrigerio al grupo de la Red INNOVAGRO. 

MANUELITA S.A. produce bio etanol desde 2006, así como azúcar de alta calidad 
(denominada de alta pureza) y derivados de valor agregado que se comercializan en los 
sectores alimenticios, químico y farmacéutico. 
 

  
 
FOTOS 8 y 9. Algunos Productos de MANUELITA S.A. Azúcar ultra refinada de 

alta pureza y de otros estándares de refinación. 

 
Es preciso destacar que el Grupo Manuelita está consolidando un modelo de negocio 
sostenible en las principales zonas productivas de América Latina, desarrollando 
productos de fuentes renovables mediante una gestión social y ambientalmente 
responsable, con el propósito de generar progreso y bienestar de manera permanente. 
En este sentido, este consorcio empresarial está considerado como socialmente 
responsable, pues están conscientes de que un negocio sólo puede ser productivo 
mientras sus comunidades hayan superado condiciones difíciles, por ello, han 
desarrollado una estrategia social enfocada en tres pilares fundamentales: 1) Gestión 
para el desarrollo local y satisfacción de necesidades básicas: construcción y 
mantenimiento de escuelas, centros de salud, centros recreativos, entre otra 
infraestructura, 2) fomento a la generación de ingresos complementario: apoyo financiero 
y organizacional para venta de subproductos y artesanías regionales, fondos para 
microempresas familiares, y 3) liderazgo ambiental: fomento de cultura ecológica. 
 
Este grupo empresarial pone a disposición de la sociedad en general, una línea telefónica 
denominada Línea Ética Manuelita, que es un servicio de información, anónimo e 
independiente que permite que colaboradores, proveedores y clientes informen a la 



Página 18 de 98 
 

empresa sobre temas y sucesos que van en contra de la política corporativa de la 
empresa. Este es un canal directo de la Auditoría Corporativa en donde se garantizan la 
independencia, confidencialidad y anonimato de las personas que decidan utilizarlo, 
teniendo en cuenta que se respeta el derecho a divulgar o no la identidad de quienes lo 
emplean. 

  

FOTOS 10 y 11. Valores de MANUELITA S.A. y datos de su línea ética. 

Finalmente, se procedió a una degustación de pandebono, que es un panecillo a base de 
harina de maíz, almidón de yuca, queso y huevo, se amasa y posteriormente se hornea. 
 

  

FOTOS 12 y 13. Degustando pandebono, David Corzo, Presidente de la Fundación 
Produce Chiapas  y Manuel Arreola de INIFAP- México. 
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FOTO 14. Parte del grupo de la Red INNOVAGRO que visitó el Ingenio 
MANUELITA S.A. en Valle del Cauca, Colombia. 

 
 
5.1.2.2 Museo de la Caña de Azúcar: Hacienda 

Piedechinche 
 
 

Generalidades: El Museo de la Caña de Azúcar forma parte de la hacienda 
Piedechinche y está localizado a 42 km de Santiago de Cali, entre los municipios de 
Palmira y El Cerrito, Colombia. La región tiene una temperatura promedio anual de 23 °C 
y está situada a 1, 100 msnm. Esta zona del Departamento del valle del Cauca fue la 
cuna de los primeros trapiches de importancia que dieron origen a la industria azucarera. 
 
El Museo funciona desde diciembre de 1990 a cargo de la Asociación de Cultivadores de 
Caña de Azúcar de Colombia ASOCAÑA y la Corporación para la Recreación Popular de 
Cali. 
 
La hacienda Piedechinche donde funciona actualmente el Museo de la Caña, ha sido 
testigo de sangrientas luchas, de grandes y pequeños sucesos familiares, de tradiciones 
y costumbres que marcaron el diario acontecer de la comarca a través de distintos y 
significativos períodos, pudiendo decirse que Piedechinche ha ido del trazo con la 
historia. Inicialmente como residencia de un representante de la Colonia Española y al 
mismo tiempo cuna de hombres que lucharían por su independencia. 
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Finalizado el período colonial, como escenario de batallas durante las guerras civiles del 
siglo XIX y por último como típica hacienda de trapiche, en donde las faenas de molienda, 
fabricación de mieles, panela y azúcar de pan, constituían el centro de actividades de la 
casa. 
 
Las referencias más antiguas de Piedechinche, halladas en el curso de la investigación 
histórica que realizó el ingenio providencia para el Museo de la Caña de Azúcar datan de 
finales del siglo XVIII, cuando habitaban en ella los esposos José Sebastián Barrera y 
Josefa Costa de Barrera, época que coincidía según los expertos, con las características 
arquitectónicas de la casa, evidentemente más evolucionadas que otras del mismo 
sector, como son San Jerónimo, la Concepción de Amaime y el Alisal, cuyos nombres 
aparecen en documentos del siglo XVI y XVII. 
 
El museo tiene a disposición de los visitantes y para la venta, publicaciones de tipo 
cultural, libros y folletos acerca del Museo, postales, litografías y afiches. Posee un vivero 
donde se venden plantas nativas: exóticas, medicinales y aromáticas. 
 

 
FOTOS 15 y 16. Referencia Geográfica local y logotipo del Museo de la Caña de 

Azúcar-Hacienda Piedechinhe en el Valle del Cauca, Colombia. 

Puntos Relevantes: La visita a este lugar tuvo dos acciones principales, las cuales se 
describen a continuación: 
 
1) Recorrido por las instalaciones de la hacienda Piedechinche y el museo de la 

azúcar donde se conoció la infraestructura física y biológica actual de dicha 
hacienda. En el museo de la azúcar básicamente se observó de manera 
testimonial la evolución del trapiche, que en esencia es un molino que ha sido 
movido por fuerza humana, animal, hídrica y eléctrica para extraer el jugo de 
caña, guarapo ó jarabe. 
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 Instalaciones de la hacienda Piedechinche: 

Se observó el mobiliario utilizados por los hacendados del siglo XVI, en donde se apreció 
que los muebles eran rústicos y de madera resistente a las inclemencias de la humedad 
típica de esta zona. Se utilizaban “escupideras” para depositar la saliva resultante de 
masticar tabaco, costumbre muy utilizada en la época. Las lámparas eran alimentadas 
con aceite de higuerilla. Había una gran religiosidad y aprecio por la naturaleza. 
 

 

FOTOS 17 y 18. Mobiliario del Siglo XVI Hacienda Piedechinche en el Valle del 
Cauca, Colombia. 

En los alrededores de la hacienda, se establecían bellos y amplios jardines con diversas 
especies vegetales; los pasillos y correderos eran revestidos con piedras regionales, 
construyéndose pequeños canales para conducir agua cuya finalidad era humedecer el 
ambiente, además de darle belleza escenográfica. 
 

 
FOTOS 19 y 20. Jardines de la Hacienda Piedechinche en el Valle del Cauca, 

Colombia. 
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Dentro de las especies arbóreas establecidas en los jardines se encuentra el Biyuyo 
(Cordea Lutea), cuyo fruto similar a una uvilla blancuzca, se utiliza como pegante para 
papel (pegar cartas, sobres y documentos). Sus frutos tienen una pulpa dulce y pegajosa 
que es consumida por el hombre y animales silvestres, sus hojas son forraje para el 
ganado. De sus frutos se extrae un pegante con el que sellan los tabacaleros sus 
productos. Los frutos son aplicados en cataplasma y en jarabe caliente como emoliente 
(suavizante ó calmante). Los campesinos lo utilizaban para contener las hemorragias en 
los terneros luego de ser castrados. 
 

 

FOTOS 21 y 22. Árbol y fruto del Biyuyo (Cordea Lutea), ubicado en los jardines de 
la Hacienda Piedechinche en el Valle del Cauca, Colombia. 

Otra especie manejada era el Chambimbe (Sapindus Saponaria) cuyos frutos son bayas 
redondas de 15 mm de diámetro, color café lustroso, que contienen una pulpa pegajosa y  
una semilla de 1 cm de diámetro, redonda y negra. Tanto la pulpa como la semilla son 
venenosas. Su madera se usa para leña y también para carpintería de interior, 
construcciones rurales, horcones, mangos de herramientas y postes de cerca. 
 
La pulpa de los frutos contiene gran cantidad (30%) de una sustancia llamada saponina. 
Al estrujar los frutos estos hacen espuma que antes se usaba como jabón para lavar la 
ropa, dándole el nombre común de jaboncillo. Otra manera de obtener el jabón es cortar 
la pulpa y ponerla en agua para producir la espuma. También tiene uso en perfumería y 
farmacia (tinturas y emplastos). De la almendra se extrae un aceite que puede quemarse 
para alumbrado. Debido a su dureza, se han usado en artesanías para hacer collares y 
rosarios, y como chibolas o canicas para el juego de los niños. En el pasado fue una 
especie con mayor importancia debido a su uso para hacer jabón, y por lo tanto era 
habitual encontrarla en cafetales, orillas de ríos y patios y huertos caseros. Hoy en día, su 
importancia se ha reducido debido a la disponibilidad de sustitutos químicos para el 
jabón, a un costo que el pequeño productor puede permitirse en la mayoría de los casos. 
Por lo tanto, su importancia actual radica en sus usos como leña y madera de uso local y 
como especie ornamental, medicinal, insecticida y para artesanías. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bayas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Horcones�
http://es.wikipedia.org/wiki/Saponina�
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FOTOS 23, 24, 25  y 26. Árbol y fruto de Chambimbe (Sapindus Saponaria), usado 
como jabón y en la elaboración de artesanías. Ubicado en 
los jardines de la Hacienda Piedechinche en el Valle del 
Cauca, Colombia. 
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 Instalaciones del Museo de la caña de Azúcar: 
 

El cultivo de la caña de azúcar en el valle del Caucano ha tenido una gran trascendencia 
social, no sólo por la variedad de subproductos, sino por una racionalidad que va más allá 
de la utilizada en otros cultivos. En efecto, de la caña se utiliza prácticamente todo --lo 
que nos recuerda conceptos tan actuales como sostenibilidad, ambientalismo y reciclaje, 
pues se corta la caña, se selecciona la semilla, el cogollo se utiliza en la alimentación de 
animales, el tallo ofrece el jugo, el bagazo se utiliza como combustible y la ceniza como 
abono.  
 
Si bien es cierto, que hace más de cinco siglos, el cultivo de la caña de azúcar era 
considerado como cultivo de hacendados, la evolución de la sociedad (abolición de la 
esclavitud, reparto agrario, etc.) explica que dicho cultivo se expandiera por todo el valle, 
permitiendo la consolidación de sociedades campesinas. 
 
Por todo esto podríamos decir que el trapiche llegó a ser un elemento característico del 
campesinado vallecaucano, por lo que en esta fase de la visita  al museo de la caña de 
azúcar, básicamente se conoció la evolución histórica del trapiche en la molienda de la 
caña de azúcar para extraer el jugo o guarapo. 
 
En Colombia y especialmente en el Valle del Cauca, la evolución histórica del trapiche ha 
sido considerada como el indicativo de explotar racionalmente el cultivo de caña de 
azúcar. Desde aquellos trapiches constituidos de tres palos parados redondos a punta de 
compás, de vara y media de alto, engarzados uno con otro con sus dientes al modo de 
rueda de la matraca. y que son movidos manualmente por fuerza humana; pasando por 
aquellos que son tirados por caballos o bueyes, y cuanta caña se mete entre los tres 
coronas de dientes metida por este y sacada por el otro, la estruja de tal suerte que sale 
hecha una hiesca; hasta aquellos que son movidos por fuerza hidráulica y por energía 
eléctrica.  
 
Todos ellos constituían el primer paso para operar el proceso de extracción de la 
sacarosa, y seguía el pasar el guarapo a fondos de hornasa, los cuales con el fuego 
(candela en Colombia) se cuaja la miel para después obtener la panela (piloncillo en 
México) 
  
En este recorrido, observamos la evolución histórica del trapiche en los principales 
ingenios del Valle del Cauca: Magdalena, Tierradentro y El Alizal; los cuales han pasado 
a ser substituidos por los principales ingenios de la actualidad como es Manuelita Azúcar 
y La Providencia, quienes procesan más del 90 % de la caña cultivada en el Valle del 
Cauca; siendo el azúcar orgánica su principal bastión de trabajo. 
 
En las fotos siguientes, se muestra de manera sucinta la evolución del trapiche, 
destacando que en el inicio de la explotación de la caña de azúcar, el trapiche que se 
utilizaba era de tracción manual humana y era operado mayoristamente por esclavos 
afroamericanos y por indígenas, que para soportar las duras faenas masticaban hojas de 
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coca (Erythroxylum coca), arbusto del este país, cuyos alcaloides son un  estimulante 
poderoso que mitiga la sed, el apetito y el cansancio. 
 
 
 
 
 

 
 
FOTOS 27, 28, 29  y 30. Manuel Arreola de INIFAP-México y Juan Antonio Villanueva 

de COLPOS-México trabajando con un trapiche de tracción 
manual (eficiencia del 20%, es decir del total del jugo 
contenido en la caña solo se lograba captar el 20%). Árbol 
de la coca (Erythroxylum coca) cuyas hojas eran masticadas 
por los trapicheros para soportar el cansancio. Jardines de 
la Hacienda Piedechinche en el Valle del Cauca, Colombia. 
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Posteriormente, se evolucionó al uso de trapiches con tracción animal, los que 
inicialmente eran de madera rústica y que era movidos por bueyes  ó ganado equino. 
Eran de tres coronas por donde circulaban la caña alimentada manualmente, la trituraban 
y el jugo era recogido en una batea de madera para después alimentar recipientes de 
cobre que eran calentados a fuego lento y obtener la panela. El avance tecnológico ha 
significado que estos trapiches sean de metal, tal vez del mismo peso pero más 
compactos, para tracción animal; tal y como es el modelo TV – 122 que actualmente está 
disponible en el mercado colombiano. 
 
 

 
FOTOS 31, 32, 33  y 34. Trapiche de triple corona de tracción animal (eficiencia del 

40%), sus recipientes para calentamiento; trapiches 
metálicos de tracción animal, modelo artesanal y modelo 
TV-122 actualmente en el mercado (eficiencia máxima del 
65%). 

http://www.penagos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/TV_122_4bc310cdd2d1d.jpg�
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Luego, se procedió a la utilización de trapiches que utilizaban la fuerza hidráulica, y 
consistía en utilizar una corriente de agua que caía sobre una rueda giratoria que 
transformaba la energía del agua en energía mecánica que hacía que funcionara un 
trapiche metálico. La evolución continuó hasta tener los trapiches industriales actuales 
que se constituyen de tres a cuatro cajas industriales moledores y son accionados por 
energía eléctrica. 
 

 
FOTOS 35, 36 y 37. Acueducto para transportar la corriente de agua que caía 

sobre una rueda giratoria cuya energía hacía trabajar 
mecánicamente un trapiche multi banda  (eficiencia del 90 a 
95%). 

 
Los trapiches actuales de diesel tienen una eficiencia del 95% aproximadamente, 
mientras los trapiches industriales utilizados en los ingenios de mediana a alta tecnología 
trabajan con eficiencias del 95 al 98% y son trapiches de tres a cuatro dispositivos de 
molienda. 
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2) Almuerzo campestre en las instalaciones de la hacienda Después del recorrido de 
campo, se procedió a almorzar en las instalaciones de la hacienda Piedechinche: 
siendo el menú: costillitas de cerdo asadas con papa criolla y salsa hogao, 
ensalada de acelgas y aguacate, sopa de yuca y plátano, como plato fuerte pollo, 
tamal valluno acompañado de arepas a la placa (tortitas de maíz) con salsa hogao 
(a base de jitomate y cebolla) y de postre arroz con frutas de la región. 

 
FOTOS 38, 39, 40,41, 42 y 43. Almuerzo típico en la Hacienda Piedechinche, Valle 

del Cauca, Colombia.  
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5.1.2.3 El Hatico: una ganadería ecológica 
 
Generalidades: En Colombia el uso de sistemas silvo pastoriles en la producción 
ganadera ha tenido un gran auge en los últimos años. El Hatico es un ejemplo de ello. 
 
La reserva natural El Hatico, se encuentra ubicada en el municipio de El Cerrito, 
departamento del Valle del Cauca, Colombia, a 3°27`de latitud norte y 76°32`de longitud 
Oeste, a una altitud de 1, 000 msnm.. La precipitación promedia anual es de 750 mm y 
está distribuida bi modalmente (marzo-mayo y octubre-noviembre). La temperatura 
promedio es de 24°C, la humedad relativa de 75% y la evaporación promedia es de 1, 
825 mm/año. Sus terrenos tienen una topografía plana y suelos franco-arcillosos 
 
El Hatico está en una zona agroecológica denominada como Bosque Seco Tropical. 
Cuenta con una tradición de más de 200 años en propiedad de la familia Molina (nueve 
generaciones). Actualmente, los propietarios son Carlos Hernán Molina C. Y Molina 
Durán y Cía.  S. en C.S., sociedades constituidas por los descendientes del propietario 
original del lugar, los cuales han conservado por medio de la tradición oral, el esquema 
de producir para conservar y conservar para producir, integrando el negocio de la 
ganadería con el sistema silvo pastoril intensivo (SSI). 
 
 Es una finca comercial que debido a su contribución al Desarrollo Sostenible y a la 
conservación del ecosistema del valle geográfico del río Cauca, así como sus aportes a 
las actividades de educación e investigación, ha sido reconocido como reserva natural 
privada por la Red Nacional de Reservas de la Sociedad Civil, avalada por el Ministerio 
del medio Ambiente de Colombia. 
 
El Hatico es una granja en operaciones de 288 ha, las cuales incluyen 14 ha de bosque, 
25 ha de guaduales nativos y cultivados, 2 hectáreas de regeneración o sucesión vegetal 
y corredor biológico, 140 ha de sistemas silvo pastoriles (SSI), 4 ha de árboles frutales y 
100 ha de cultivo de caña de azúcar orgánica, y cuenta con aproximadamente 40 
kilómetros de cercas vivas que conforman un mosaico heterogéneo de hábitats. Este 
predio, conserva el relicto (lugar de especies endémicas) del bosque más grande del 
Valle geográfico del río Cauca, y ha sido resguardado como tal por ocho generaciones de 
la familia Molina. 
 
El Hatico ha logrado avances de reconocida trascendencia ecológica, pastando 680 
cabezas de ganado bovino, cuyo hato está integrado principalmente por la raza criolla 
Lucerna y cruces con el Gyr lechero. 
 
En los últimos 20 años, la reserva ha contado con el acompañamiento de CIPAV 
(Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 
Agropecuaria), para orientarla a su conservación y al mejoramiento de recursos 
naturales, mediante el uso estratégico del capital ecológico, representado en la diversidad 
arbórea y se ha llegado a la implementación de diferentes arreglos agroforestales. 
 



Página 30 de 98 
 

En este predio, los SSI ocupan un lugar de importancia por el impacto en el mejoramiento 
de los parámetros técnicos, económicos, ambientales y sociales. La Reserva Natural El 
Haticos fue certificada como ecológica desde 1996. 
 
Puntos Relevantes: 
 
El grupo de la Red INNOVAGRO fue recibido por el M.V.Z. Carlos Hernando Molina 
Durán (octava generación), profesionista de amplia experiencia en manejo holístico de 
SSI  y un convencido de las bondades de la agricultura y ganadería ecológica. Se explicó 
todos los antecedentes, motivos y perspectivas del porque del manejo de este tipo de 
sistemas. 
 
El M.V.Z. Molina Durán, mediante una exposición audiovisual,  sintetizó las actividades 
de la hacienda en cuatro aspectos básicos: 1) Importancia de cobertura arbórea y 
emblema, 2) Manejo agroecológico de la caña de azúcar, 3) Sistemas Silvo pastoriles y 
4) Biodiversidad de los sistemas productivos. 
 
Posteriormente, se realizó un recorrido por los terrenos de la hacienda dividiéndose el 
grupo en dos secciones, una atendida por el M.V.Z. Molina Durán y otro coordinado por el 
Ing. Enrique José Molina Durán. La descripción de los puntos relevantes del recorrido se 
presenta en base a los cuatro aspectos básicos explicados en la presentación efectuada 
en la oficina. 
 

 
FOTOS 44 y 45. Tapete EL HATICO en la entrada de la hacienda del mismo 

nombre, Carlos Hernando Molina Durán (Octava Generación de EL 
Hatico) dando la bienvenida y explicando en casa la filosofía de 
trabajo. 
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FOTO 46. Filosofía de trabajo en poema, letrero en la entrada de la casa principal de 

EL Hatico, plasmado por Carlos R. Molina (Sétima Generación), ahora de 
85 años. 
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1)  Importancia de cobertura arbórea y emblema 
 
Los principios agro ecológicos de visión global son aplicados a nivel local, en este caso a 
una zona tropical seca y sub húmeda. Se destaca en ella la importancia de la cobertura 
arbórea como elemento vital para oxigenar el entorno, usos diversos en la construcción, 
cercas ó barreras de material vivo y muerto, utilización medicinal y en la industria 
farmacéutica, alimento y confortabilidad (sombreo) para ganado, entre otros. En zonas de 
baja precipitación, la fotosíntesis es el principal mecanismo para mitigar los efectos del 
cambio climático al atenuar las emisiones de gases de efecto invernadero. La generación 
y multiplicación de sistemas productivos que privilegien la alta producción de biomasa y la 
capacidad de almacenar el carbono ocioso del aire en medios estables como la materia 
orgánica del suelo (los desechos arbóreos coadyuva a esto) es una alternativa práctica y 
real para la regulación ambiental. 
 
En este contexto, el Ing. Enrique José Molina Durán, consignó tales aseveraciones, 
comentando que estos principios se han venido transmitiendo de generación en 
generación, lo cual fue constatado al conversar con el niño Juan Esteban Durán (novena 
generación), quien explicó tales principios. 
  
El árbol emblemático de la hacienda es un árbol  conocido en la región Caribe 
colombiana como campano, algarrobillo y en la zona andina como samán. Su nombre 
científico es Albizia saman o Samanea saman (Jacq.) Merril. Con respecto al aspecto 
etimológico la palabra Samán se deriva de la palabra zamang del francés caribeño 
vernáculo, que significa “árbol de la lluvia”. El nombre hace referencia al cierre de las 
hojas antes de un aguacero, al verdor de los pastos que crecen bajo el árbol y al jugo de 
las chicharras que se desprende de las ramas. La inclinación de las ramas y las hojas del 
samán parece anunciar la lluvia, lo cual se debe a la sensibilidad particular de este árbol 
a los cambios en la humedad relativa. 
 
Una característica especial de esta especie es la copa amplia, redondeada, densa y en 
forma de sombrilla, que puede más de 30 m de altura y alrededor de 65 metros de 
diámetro en los árboles antiguos que crecen en áreas abiertas, como el hermoso y muy 
conocido samán de la reserva natural de esta hacienda.  
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FOTOS 47, 48 y 49. Ganado Búfalo (Bubalus bubalis) pastando a la sombra del 

Saman, Algarrobillo ó Campano, emblema de la Reserva 
Natural El Hatico. Manuel Arreola de INIFAP-México con 
Juan Esteban Durán (novena generación) 
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2) Manejo agroecológico de la caña de azúcar  
 
La industria azucarera ha venido implementando prácticas de manejo tendientes a la 
obtención de mayores producciones por unidad de área y reducción de costos. No 
obstante es preciso reconocer que no todos los resultados son los esperados y existe 
preocupación por el deterioro ecológico del suelo, agua y aire. 
 
Desde hace más de veinte años la Reserva Natural El Hatico y Hacienda Lucerna SAS, 
en asocio con la Fundación CIPAV, CENICAÑA (Centro de Investigaciones en Caña de 
Azúcar), la Universidad Nacional de Colombia (Palmira) y el Ingenio Providencia, vienen 
investigando sobre sistemas de producción limpia. El manejo agroecológico que se  viene 
implementando en la Reserva Natural El Hatico y en la Hacienda Lucerna SAS se 
caracteriza por los siguientes aspectos: 

a) Manejo de la Fertilización 

Afortunadamente, cuando se quiere recuperar el nivel de materia  orgánica (fuente 
importante de nitrógeno) perdido en el suelo como consecuencia del manejo 
convencional quemas, mecanización excesiva  y utilización de agro tóxicos) durante  las 
últimas cuatro décadas de este cultivo, la caña de azúcar presenta  ventajas como: 
 
• La utilización de los residuos de cosecha (40 a 60 toneladas por hectárea por año) 
mediante la organización o encalle de la hojarasca y cogollo en las calles del cultivo. 
 
• La cachaza, producida en la fabricación del azúcar (4% del tallo molido) ha sido 
ampliamente utilizada, especialmente en el momento de la renovación de los lotes. 
 
• La vinaza, residuo de la destilería de alcohol, rica en potasio e importante fuente de 
materia  orgánica, que tendrá que ser sometida a procesos de investigación que 
aseguren el uso adecuado y el efecto positivo sobre los suelos. 
 
Adicionalmente, en la Reserva Natural El Hatico y en la Hacienda Lucerna se vienen 
realizando investigaciones con diferentes fuentes de fertilizantes orgánicos, entre las 
cuales se han evaluado gallinaza, pollinaza, bovinaza, ovinaza, lombricompuesto, 
porquinaza, efluente de biodigestor de cerdos, etc. Hasta el momento la gallinaza y la 
pollinaza han sido las de mejor comportamiento, principalmente después de dos años de 
aplicación.  
 
Existen otras alternativas de interés en este campo como son los abonos verdes (soya, 
crotalaria, caupí) y otras leguminosas de buena capacidad de fijación de nitrógeno, las 
cuales apenas se empiezan a investigar pero que tienen gran importancia al mermar la 
dependencia de abonos orgánicos de origen animal y un menor costo de utilización. La 
siembra de estas especies se realiza aproximadamente a los 20 días de cosechada la 
caña y se incorporan al suelo en medio de los surcos de la caña en el momento de la 
prefloración. 
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b) Manejo Integrado de Malezas con plantas asociadas y ganado ovino 
 
Se ha un esquema de Manejo Integrado de Malezas (MIM) sin considerar el control 
químico; es decir solo se ha manejado el control cultural (tanto mecánico como manual) y 
a la integración con el ovino de pelo como una especie que aprovecha este recurso 
transformándolo en abono y carne de alta calidad. Adicionalmente, la cosecha de la caña 
sin quema permite que la biomasa que queda en el campo sirva de cobertura para 
mermar la presencia de plantas asociadas al cultivo.  
 
El control de plantas arvenses en forma manual se realiza principalmente para las 
especies asociadas que no han podido ser controladas mecánicamente por su ubicación 
cercana al brote de las nuevas plantas. Con respecto a este manejo es necesario 
investigar el aporte de las arvenses como abono verde para utilizarlas en el periodo antes 
de floración. 
 
El control mecánico se realiza mediante la utilización estratégica de las labores de 
escarificación, cultivo y aporque en el cultivo y la integración con las opciones 
anteriormente descritas. 
 
El control de plantas realizado con ovinos requiere de una población equivalente a 2 ó 3 
animales por hectárea de caña sembrada, manejados con un pastor a caballo con el 
acompañamiento de un perro pastor Border Collie. El carnero africano es un rumiante de 
alta selectividad y consumo de forraje, resistente a largas caminatas (7 a 10 kilómetros 
diarios) y con un comportamiento gregario que ayuda a su manejo. Esta opción también 
brinda la posibilidad de un ingreso adicional por la venta de carne y a su vez entrega un 
abono con excelente característica.  
 
 

c) La no quema y su impacto en la productividad 
 
Después de veinte años de investigación sobre el impacto de la quema antes y después 
de la cosecha del cultivo de caña de azúcar, en la Reserva Natural El Hatico, se ha 
llegado a obtener mayor producción de tallo en los lotes sin quema comparados con los 
tratamientos quemados y los beneficios en el suelo son notorios en las propiedades 
físicas, químicas y biológicas. Además de la no quema, no se han aplicado los 
“madurantes” convencionalmente utilizados.  
 
Para el año 2011 se obtuvieron producciones entre 9 y 11 toneladas de caña por 
hectárea mes (TCHM) con un promedio de 12 cortes en las suertes cosechadas. Esto 
significa que con el manejo agro ecológico estamos obteniendo 120 ton de caña/año, lo 
que supera ampliamente al manejo convencional en el Valle de Cauca (87 ton de 
caña/año) 
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FOTOS 50, 51 y 52. Manuel Arreola de INIFAP-México y Enrique José Molina 

Durán (octava generación) de la Reserva Natural El Hatico. 
Control de arvenses en caña de azúcar con ganado ovino de 
pelo, manejados personalmente con apoyo de caballo y 
perro pastor Border Collie. 
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3) Sistemas Silvo pastoriles  

 
La Reserva Natural El Hatico y la Hacienda Lucerna SAS vienen investigando e 
implementando sistemas silvo pastoriles de alta densidad arbórea que llegan a 
poblaciones hasta de 30,000 árboles/ha de Leucaena leucocephala, respetando la 
vegetación arbórea existente caracterizada por la presencia de 15 a 20 árboles/ha a libre 
crecimiento de especies nativas como samán, Albizzia saman; chiminango, 
Pithecellobium dulce; guácimo, Guazuma ulmifolia; orejero, Enterolobium cyclocarpum; 
palmas zanconas, Syagrus zancona; corozo de puerco, Attalea butyracea; e introducidos 
algarrobo forrajero o trupillo, Prosopis juliflora; palma real, Rystonia regia; dinde, Maclura 
tintorea, en asocio a las gramíneas Cynodon plectostachyus, Panicum máximun var. 
tanzania y mombaza. 
 
Los Sistemas Silvo pastoriles Intensivos SSPI en la ganadería de la Reserva Natural El 
Hatico han llevado a la producción de 15,000 litros de leche/ha/año (41 litros/día) 
dedicada a las vacas en producción, manteniendo una capacidad de carga de 4,5 
vacas/ha en ausencia total de insumos fertilizantes, herbicidas e insecticidas, lo que es 
muy superior si se compara con el sistema que se manejaba antes, que producía 6, 500 
litros de leche/ha/año y mantenía una carga animal de 2,75 vacas por hectárea con una 
dependencia de 400 kilos urea/ha/año.  
 
Adicionalmente, las densidades de bio marcadores pertenecientes a hongos (totales y 
simbióticos), actinomicetos y la proporción hongos/bacterias fueron significativamente 
mayores en el bosque y la cronosecuencia de los SSPI de 3-8 y 12 años de establecidos 
en comparación con las pasturas convencionales. Por otra parte, se observaron 
correlaciones de las actividades enzimáticas (B-glucosidasa,fosfatasas y ureasas) con 
grupos microbianos, principalmente hongos (totales y micorrizas arbusculares),que 
indican que los cambios en la estructura y composición de las comunidades microbianas 
edáficas como consecuencia del uso del suelo generaron un impacto sobre sus procesos, 
específicamente el ciclaje de nutrientes y la descomposición de la materia orgánica, 
indispensables para la funcionalidad de los ecosistemas. 
 
Asimismo, es preciso comentar que en 1993 la siembra de Leucaena (Leucaena 
leucocephala) asociada a pasto Estrella (Cynodon plectostachyus) y Algarrobo (Prosopis 
juliflora). En este sistema silvo pastoril, se ha implementado un programa de investigación 
en colaboración con la fundación CIPAV, que comprende tres fases: análisis del sistema 
con énfasis en el componente suelo, análisis del sistema con énfasis en el componente 
animal (en curso) y en la tercera fase proyectada para finales de este año, se evaluarán 
todos sus componentes de forma integral, incluyendo los flujos de energía. Al igual que 
en los SSI, en este sistema se está manejando la zoosanidad y nutrición del ganado con 
métodos no químicos. 
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FOTOS 53 y 54. Leticia Deschamps Solórzano de IICA-México escuchando 

la explicación sobre Sistemas Silvo pastoriles. Ganado 
Bovino Lucerna y Bos Taurus cambiando de Sistema de 
Pastoreo. 

 
 
4) Biodiversidad de los sistemas productivos. 

 
El  manejo ecológico integrado de la Hacienda El Hatico ha contribuido a la conservación 
e incremento de la biodiversidad. Estudios recientes han demostrado que hay un mayor 
biodiversidad de aves, mariposas y hormigas, observándose que el valor más bajo de 
riqueza en la biodiversidad se encuentra en el manejo convencional del cultivo de la caña 
de azúcar. 
 
Finalmente, se destaca que en el suelo se encontró poblaciones de 90 lombrices en 
cuadrantes de un metro cuadrado y 30 centímetros de profundidad, reportándose que la 
mayoría de beneficios ambientales y efectos positivos sobre la calidad del suelo en SSPI 
son debidos a los cambios de la estructura, composición y función de las comunidades 
microbianas. Esto se relaciona con las modificaciones que ejercen estos sistemas sobre 
las características fisicoquímicas, edáficas, calidad y cantidad de residuos vegetales, su 
distribución espacial, las proporciones entre los ingresos superficiales y subterráneos del 
suelo, así como en el mejoramiento de la estructura del suelo, lo cual en conjunto permite 
el desarrollo de micro hábitats y condiciones más favorables para el crecimiento y 
desarrollo de los microorganismos. 
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FOTOS 55 y 56. Incremento en la biodiversidad edáfica como resultado de 

mayor contenido de materia orgánica. Explicando cómo 
miden las fluctuaciones de entrada de agua de las zonas 
boscosas (parte alta de la cuenca) usando un linmimetro 
rústico (medidor de caudal de corrientes superficiales ó 
escorrentías). 
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5.1.3 Programa Detallado del segundo día: domingo 26 de 
mayo del 2013 

 
 

Ruta Experiencias y Aprendizajes Proyecto Vallenpaz 
 

Hora Actividad 
09:00 a.m.  Salida de Cali 
9:00 a.m. - 10:30 a.m.  Traslado Cali – Queremal 
10:30 a.m. – 11:15 a.m.  Visita a los puestos de ASOMERQUE 
11:15 a.m. – 11:45 a.m.  Traslado Vereda Machado, Finca Bellavista. Proyecto 

Asociación VIDA SANA 
11:45 a.m. – 01:30 p.m.  Ruta por las Estaciones de Aprendizaje 
01:30 p.m. – 02:30 p-m.  Almuerzo Típico “Fiambre Seguro” 
02:30 p-m. – 03:00 p.m.  Recorrido por la finca Bellavista 
03:00 p.m. - 03:30 p.m.  Plenaria 
03:30 p.m. – 05:00 p.m.  Regreso a la Ciudad de Cali 
 
A continuación se describen las actividades efectuadas en este segundo día de 
recorridos de campo, destacando las situaciones de mayor importancia, dentro de las 
cuales hay aspectos socio-culturales y de orden técnico organizativo de los sistemas 
productivos. 
 
Corregimiento del Queremal, Municipio de Dagua, Departamento del Valle del 
Cauca 
 
Este corregimiento, está localizado a una hora de la ciudad de Santiago de Cali, entre la 
fría niebla del km 47 de la carretera al mar (entre la cordillera central y el litoral del 
Pacífico). 
 
El nombre de El Queremal para este corregimiento del municipio de Dagua fue escogido 
por sus fundadores en 1926, por ser una zona donde crece con extraordinaria 
generosidad la  planta denominada el Quereme (Cavendishia quereme) cuya flor de 
exquisita fragancia, dicen también las buenas lenguas, armoniza para tener buenas 
relaciones amorosas. Esta notoriedad impactó en que la flor fuera exportada en grandes 
cantidades y su existencia se fuera disminuyendo cada vez más. Sus colores van del 
violáceo, banco o rosado, el cual es el preferido; siendo cada vez más difícil flores de 
pétalos de este último color. 
 
El Queremal es el sitio de veraneo de muchas familias vallecaucanas. Su clima, que en 
tiempo de invierno alcanza los 12 °C, y su paisaje, cubierto cada tarde con espesa 
neblina, invitan a los turistas a descansar los fines de semana. 
 
La gente del Queremal es trabajadora y orgullosa de su tierra, sus especies vegetales y 
sus costumbres, caracterizandose por ser muy hospitalaria.  
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FOTOS 57, 58, 59 y 60. Cordillera Central camino al municipio de Dagua, Mauricio 

Fernando Lastra Escudero, Presidente de INNOVAGRO y 
Ramón Darío Zuluaga de COLCIENCIAS-Colombia, Ignacio 
Rafael Molina Zaldívar de COFUPRO-México con la flor del 
Queremal. 100% Dagüeño, orgulloso de su Municipio de 
Dagua, Colombia. 
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5.1.3.1 Mercado Local en el Corregimiento de Queremal, 
Municipio de Dagua: ASOMERQUE, Asociación de 
Mercados del Queremal. 

 
ASOMERQUE, es una organización autónoma y sin ánimo de lucro que agrupa a 38 
vendedores del estrato uno y dos del SISBEN. Se constituyó como asociación de 
mercado ASOMERQUE en el año del 2009. El objeto social es la administración y 
promoción del mercado local. No obstante, como mercado informal, funcionan los fines 
de semana en el parque principal desde hace aproximadamente 70 años. 
 
El mercado está dividido en dos secciones: una dedicada a la comercialización de 
productos orgánicos y otra a la carnicería. 
 
Este mercado abastece a los casi cinco mil habitantes del corregimiento y sus veredas 
aledañas como son Sende, Machado, La Rosita, El Tigre, Las Camelias, Paragüitas, San 
José del Salado, Piedra Pintada, El Chircal, El Limonar, La Elsa, El Digua, El Engaño, El 
Placer, El Cauchal, La Cascada y El Danubio. Muchos de estos habitantes son 
productores y surten el mercado. 
 
En el Corregimiento del Queremal se realizan dos eventos en el año de gran 
reconocimiento; el festival de música Andina Colombiana y Latinoamericana y las fiestas 
de San Pedro Y San Pablo, dichos eventos aumentan la influencia de turistas en la zona, 
lo cual beneficiaría las ventas del mercado. 
 
Puntos Relevantes: En este lugar, el día domingo desde temprana hora se establece el 
mercado del corregimiento para la venta de productos del campo generalmente no 
procesados, destacando productos vegetales prioritarios en la canasta familiar. Es notorio 
el interés de los habitantes por adquirir estos productos, debido a la limpieza con que son 
obtenidos. 
 
En este mercado local se apreciaron alrededor de 45 puntos de venta (“puestos” en 
México), cuyas dimensiones unitarias son de entre 2 a 4 m de frente por dos a tres de 
fondo; con el mobiliario necesario para exhibir los productos ofrecidos. De esta cantidad 
de puntos de comercialización, solo había alrededor de siete que ofertaban carne cruda 
de res y cerdo, y solo en uno de ellos se vendía costilla de cerdo asada. 
 
Los productos agrícolas más ofertados son: guayaba, maracuyá, guanábana, aguacate, 
piña, naranja, limón, papaya, melón, pepino cohombro, pimentón, berenjena, jitomate, 
papa, yuca, plátano, ají, arracacha (apio criollo ó zanahoria blanca), chontaduro (Bactris 
gasipaes H.B.K.),  borojó (Borojoa Patinoi), fríjol verde ó fresco (tipo ayocote de México), 
acelgas, lechugas, perejil, cebolla, entre otros. El mercado es dirigido por la Sra. Miriam  
Salamanca, a la vez, líder de ASOMERQUE 
 
Se establecen algunos tres ó cuatro puestos adicionales que piden permiso a la 
asociación (venta de CD´s, artesanías y antojitos regionales). 
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FOTOS  61, 62, 63 y 64. Miriam Salamanca, dirigente de ASOMERQUE, productos 

agrícolas ofertados: pepino cohombro, arracachas, naranjas, 
acelgas, entre otros. Fruto de chontaduro al natural y con 
miel para degustar. 

 
 
Es preciso mencionar que tanto el fruto de chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K.) como el 
de borojó (Borojoa Patinoi), poseen una fama regional de ser afrodisiacos; situación que 
está siendo estudiada por algunas universidades del mundo; inclusive ya se ofertan 
medicamentos para tal fin en forma de pastillas, cápsulas, etc. 
 
Al respecto, la sabiduría popular comenta que un licuado con la pulpa de tres a cuatro 
frutos de chontaduro con la pulpa de un fruto de borojó, leche y tres cucharadas de miel 
de abeja es un efectivo afrodisiaco. 
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FOTOS 65, 66, 67 y 68. Miguel Ángel Zapata López de Fundación Produce Guerrero 

y Sebastián Javier Lara Pastor de COFUPRO degustando 
naranja criolla, Expendio de carne orgánica. Disfrutando de 
la música regional. Alfonso López Mendoza de Fundación 
Produce BCS en baile de la hermandad. 
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5.1.3.2 Asociación de Agricultores con Calidad VIDA SANA 

 
Generalidades: Esta Asociación, tiene su residencia en la Vereda Machado, 
Corregimiento del Queremal en el Municipio de Dagua, Departamento del Valle del 
Cauca, Colombia, Este lugar tiene una altitud de 1, 500 msnm. Aquí se visitó la finca 
Bellavista, propiedad de los hermanos Miriam y Orlando Salamanca. 
 
En esta finca se encontraron dos proyectos de cubiertas plásticas para siembra de 
policultivos de hortalizas, cada uno de 1, 000 m2, manejados por dos familias que han 
venido aprendiendo la técnica de sembrar escalonadamente bajo cubierta plástica y con 
riego por goteo. Se siembran cuatro variedades de lechugas, tomate milano, chonto, 
tomate cherrypepino cohombro, acelga china, cilantro, perejil, calabacín amarillo y verde 
y habichuela. 
 

 
FOTOS 69 y 70. Entrada a la finca Bellavista. Manuel Arreola de INIFAP-

México en el reservorio de agua de 43 m3 en la parte alta de 
la finca que por gravedad riega los invernaderos de la 
asociación. 

 
Estas dos familias han sido el eje promotor para formar la  Asociación VIDA SANA que se 
conformó legalmente en el año 2009, contando actualmente con 19 agricultores de las 
veredas del Salado, La Rosita, Senda, Machado y San Antonio; y tiene como objeto 
social  el promover la promoción de proyectos productivos, sociales y ambientales. La 
mayoría de los agricultores de esta asociación producen archucha (un tipo de pepino 
usado para rellenar), pimentón (pimiento), zapallo, jitomate, cilantro, pepino de mesa, 
piña, yuca, arracacha y lechugas. VIDA SANA comercializa en el mercado local de 
Queremal, en galeras de la ciudad de Cali como son Almacenes la 14 y COMFANDI. Es 
preciso mencionar que la organización civil VallenPaz se ha asociado con VIDA SANA 
para trabajar en potencializar estos proyectos y coadyuvar decididamente en la 
pacificación de esta zona del país. 
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FOTOS 71 y 72. Cartel de VallenPaz, y como coadyuva con la Asociación de 

Agricultores con Calidad VIDA SANA, tanto en el proceso de 
pacificación como en el aspecto productivo. 

 
 
Puntos Relevantes: El recorrido a la finca Bellavista fue efectuado visitando cinco 
estaciones de trabajo, en las cuales se dio a conocer las principales actividades de las 
comunidades de esta región, su cultivos, como se contribuye a la Seguridad Alimentaria  
Nutricional y la interacción entre organizaciones e instituciones, entre otras cosas. 
 
La comunidad organizó el recorrido en las estaciones denominadas: 
 
Estación No.1: Asegurando la Comida, Aseguramos la Vida 
Estación No. 2: ZOLIP: Zonas Libres de Pobreza 
Estación No. 3: Tecnología e Innovación al Alcance de Todos 
Estación No. 4 Yo soy…Tú eres…Nosotros somos…parte de un Territorio 
Estación No. 5: Trátelo Bien y Véndalo Mejor 
 
 
A continuación se describe de manera concisa, lo vertido y analizado en cada una de las 
estaciones mencionadas.   
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Estación No.1: Asegurando la Comida, Aseguramos la Vida 
 
De entrada nos explicaron que el concepto de ellos en cuanto a la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN) en sus comunidades, es  “El derecho de las familias rurales a 
acceder, producir y consumir de manera autónoma y de proveerse de una dieta 
adecuada a sus demandas nutritivitas de acuerdo a sus usos, costumbres, actividad, 
edad, género y régimen climático, permitiendo el acceso y distribución equitativa de 
todos los miembros de la familia a los alimentos y los bienes producidos y comprados” 
 
Asimismo, dicen que la soberanía alimentaria requiere: 
 

 Dar prioridad a la producción de alimentos para mercados domésticos y locales, de 
explotaciones campesinas con sistemas de producción agroecológicos y agroforestales. 

 Asegurar precios justos y proteger los mercados internos. 
 Tener acceso a la tierra, el agua, los bosques, la pesca y demás recursos productivos. 
 Fomentar la equidad de género en el acceso a los recursos productivos 
 Que la comunidad tenga control sobre sus territorios y recursos. 
 Que exista una política de protección de las semillas nativas como base de la diversidad. 
 Contar con apoyo a la participación y autogestión comunitaria. 
 Considerar que la seguridad alimentaria implica soberanía alimentaria. 

 
En función de que la realidad en las comunidades (corregimientos y veredas), tiene un 
territorio en el que muchas familias campesinas padecen de escasez de alimentos y ante 
la dependencia de ingresos externos para suplir la canasta familiar, se ha reducido en 
número de comidas diarias su abanico de posibilidades nutricionales. Esta ha afectado 
en que las comidas adolecen de balance nutricional, estando recargadas de 
carbohidratos deficientes de vitaminas y minerales, existiendo escasez de proteínas. 
 
La Asociación de Agricultores con Calidad VIDA SANA ha fomentado la producción de 
alimentos en su propio territorio, aún teniendo excedentes para su venta. Se ha 
procurado producir, conservar y preparar alimentos cuyo balance nutricional sea el 
adecuado para la salud. 
 
La Organización civil VallenPaz ha colaborado con VIDA SANA en: 
 

 Promover los cultivos ancestrales de acuerdo a la cultura del territorio bajo sistemas 
agroforestales, recuperando la finca tradicional. 

 Impulsar la siembra de todos los productos que son parte de la canasta familiar 
 Impulsar la recuperación de comidas tradicionales, de productos ancestralmente 

utilizados, que hoy por la facilidad del consumismo ya no se cultivan ni utilizan. 
 Capacitar en el tema del uso de los alimentos, su función dentro del organismo y como 

armar una dieta balanceada a partir de productos obtenidos en la finca. 
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FOTOS 73, 74, 75 y 76. Explicando la importancia de la dieta a base de 
productos obtenidos en la misma comunidad. 
Preparando cocteles de frutas en base a recetarios 
elaborados por miembros de la asociación. 
Mostrando cómo se aprovecha el fruto del Achiote 
(Bixa Orellana). 
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Estación No. 2: ZOLIP: Zonas Libres de Pobreza 
 
Se comentó sobre el concepto de las ZOLIP (Zonas Libre de Pobreza Extrema), las 
cuales son zonas geográficamente delimitadas, en las que se busca acelerar la reducción 
de los porcentajes de población en pobreza extrema a niveles cercanos a cero, en 
períodos de intervención de dos a tres años. 
 
En la parte del trabajo en una ZOLIP, este debe de ser un ejercicio de intervención 
intensiva liderado ó co-liderado por un actor privado y/o público, con la participación 
activa de todas las instancias de gobierno: local, departamental y nacional; de 
empresarios, ONG´s, fundaciones y sociedad civil. Todo esto debe de ser en el marco de 
un modelo de alianza público-privada y del cual se benefician las familias en pobreza 
extrema, no solo como receptoras de oferta, sino más bien como sujetos partícipes del 
proceso y responsables de contribuir en la gestión de su propio desarrollo. 
 
Un punto importante a destacar es que existe la Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza Extrema (ANSPE), dependiente del Departamento de Prosperidad Social, 
cuya coordinadora nacional estuvo presente en esta estación. 
 
El objetivo de la ANSPE es generar una revolución contra la pobreza extrema; 
dedicándose a asegurar la promoción social de 1 millón 500 mil familias más pobres del 
país.  La Agencia tiene a cargo la implementación de la estrategia nacional de superación 
de pobreza extrema, Red Unidos,  a través de la articulación con actores públicos y 
privados y la promoción de la innovación social.  
 
Se fundamenta en 4 principios básicos:  
1) Orientación a resultados,  
2) Sostenibilidad,  
 3) Corresponsabilidad, y   
4) Empoderamiento.  
 
En esta estación se comentaron algunas cifras del municipio de Dagua, del 
Departamento del valle del Cauca: se trabaja en el proyecto Zonas ZOLIP con 6 nodos ó 
6 ZOLIP, se cuenta con 740 familias en las cuales busca reducir los porcentajes de 
pobreza extrema a 0%. 
 
Es importante mencionar que la estrategia ó políticas de superación de pobreza extrema 
deben de estar contenidas en el plan de desarrollo municipal. 
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FOTOS 77, 78, 79 y 80. Explicando que son las Zonas Libres de Pobreza 
Extrema (ZOLIP), la interacción entre la Agencia 
Nacional de Superación de la Pobreza Extrema 
(ANSPE) y la municipalidad de Dagua, Colombia, por 
parte de la coordinadora nacional de la ANSPE. 
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Estación No. 3: Tecnología e Innovación al Alcance de Todos 
 
La Asociación de Agricultores VIDA SANA realizó una visita para conocer un modelo 
exitoso de producción de hortalizas orgánicas bajo cubierta y riego por goteo, VallenPaz 
les propone adaptar y adoptar esta tecnología, para lo cual manejan 1, 000 m2 generando 
productos saludables para la dieta familiar e ingresos económicos. 
 
Es conveniente destacar que partiendo del conocimiento ancestral y conociendo nuevas 
tecnologías, se ha efectuado lo que se llamado Dialogo de Saberes, con lo cual se 
construyen nuevas ideas y se realiza una gestión en la innovación. 
 
De esta manera, la cultura de la agricultura tradicional, se va adaptando al nuevo 
sistema, impulsando una cultura de la siembra escalonada, haciendo un uso eficiente del 
agua de riego. Todo ello repercute en que una buena organización del trabajo impacta en 
que se tenga más tiempo para dedicarlo a otras actividades familiares. 
 
La  tecnología de producción orgánica se adaptó a las condiciones de la zona 
(invernadero a media cubierta) utilizando en la construcción del mismo material regional, 
como los es la madera de Guagua (Guadua angustifolia), un tipo de bambú de la zona, 
para usarse como postes, travesaños y angulares en la construcción del invernadero. 
 
Un aspecto que llamó la atención del grupo de la Red INNOVAGRO, fue que los 
agricultores VIDA SANA han empezado a interactuar fuertemente con las universidades 
locales y los centros de investigación; de tal manera que tomaron un curso de 
biotecnología y han aprendido la producción de plantas de plátano in-vitro, con lo que 
ahora tiene plantas sanas y libres de patógenos, cuya vida productiva inicia a los 15 -18 
meses. 

 
FOTOS 81 y 82. Orlando Salamanca, explicando cómo producen la plántula 

de hortalizas que después trasplantan en el invernadero de 
la Asociación. 
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FOTOS 83, 84, 85 y 86. Plantas de hortalizas del semillero al invernadero con riego 

por goteo. Aprovechamiento de la madera de Guagua 
(Guadua angustifolia) un tipo de bambú para postes, 
angulares, esquineros y uniones en la construcción del 
invernadero. Aprovechamiento de espacios aéreos 
manejando habichuelas (Phaseolus Coccineus). 
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Estación No. 4 Yo soy…Tú eres…Nosotros somos…parte de un Territorio 
 
En esta estación se mencionó la importancia de los conceptos de familia, asociatividad y 
participación ciudadana; así como se ha venido trabajando para cristalizar la esencia 
conceptual en las actividades cotidianas de los agricultores VIDA SANA. 
 
Se señaló que la familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 
que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la 
sociedad. En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 
personas, como comer, dormir, convivir, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección 
y se prepara a los hijos para la vida adulta, siendo el espacio donde quedan cultivados 
los valores y principios con los que un ser humano se incorpora a una sociedad. 
 
La unión familiar asegura as sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. 
Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar 
sus derechos y deberes como persona humana y social. 
 
Se explicó que la asociatividad es un mecanismo de cooperación entre seres humanos, 
en donde cada participante decide voluntariamente vincularse a una asociación, sumar 
esfuerzos y compartir ideales con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo 
común. 
 
Se comentó que la participación ciudadana es la capacidad de incidencia en política 
pública del sector campesino representado en las asociaciones para asegurar la 
sostenibilidad regional de sus planes de vida. 
 
 
Tomando como base estos conceptos, VallenPaz y VIDA SANA, han trabajado juntos 
para fortalecer el componente organizativo y reestructurar el tejido social, realizando las 
siguientes acciones: 
 

 Trabajar en familia, abordando sus valores y principios al interior, como base fundamental 
del posterior trabajo asociativo 

 Elevar el nivel de autoestima, propiciando cambios de actitud a nivel individual y a nivel 
familiar; estableciendo un tejido social compuesto por grupos de trabajo, asociaciones de 
primer y segundo nivel para mejorar las condiciones de vida a partir de los procesos 
sustentables productivos y comerciales. 

 Generar un alto nivel de empoderamiento para fortalecer la productividad y 
comercialización para mejorar la alimentación y elevar el ingreso de la familia. 

 Consolidar prácticas de planeación participativa del sector campesino para el seguimiento 
del desarrollo y ordenamiento territorial con perspectiva de sostenibilidad. 
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FOTOS 87, 88, 89 y 90. Personal de VallenPaz explicando los conceptos de familia, 

asociatividad y participación ciudadana de manera muy 
didáctica. 
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Estación No. 5: Trátelo Bien y Véndalo Mejor 
 
 
El eslogan que se manejó en esta estación es que “La idea es sembrar todo lo que se 
tenga vendido”, constatándose la buena sinergia que existe entre los agricultores VIDA 
SANA y VallenPaz.  
 
La Organización Civil VallenPaz revisa en el mercado la demanda de los productos 
agrícolas, propone a los agricultores una especie de regionalización territorial para la 
siembra de los productos demandados, privilegiando el establecimiento de sistemas 
agroforestales y agro silvopastoriles ecológicamente responsables, ya que permite a los 
agricultores tener un flujo de caja permanente; también los asesora con acompañamiento 
técnico con técnicos de la comunidad o de sus alrededores. 
 
VallenPaz y los agricultores de VIDA SANA realizan giras a los grandes almacenes y 
mercados de grandes superficies, donde ellos puedan observar en vivo y en directo las 
exigencias del mercado en cuanto a calidad, cantidad y continuidad que deben de tener 
cuando inician un proceso comercial, permitiéndoles también conocer los productos de la 
competencia. 
 
 
Los agricultores han desarrollado un esquema que denominan “Aprendiendo las tres 
C”: Cantidad, Calidad y Continuidad; y operativamente consiste en que los asesores 
técnicos acompañan a los productores en la cosecha, realizando ejercicios que van 
desde la forma de cosechar, tiempo de madurez, tamaño, color, hasta la forma de 
empacarlo, embalarlo en las canastillas o bolsas, etc. Asimismo, se hacen el ejercicio de 
ir al supermercado con los productores, acompañarlos en la entrega, en las devoluciones, 
en recoger el cheque, apoyarlos en llevar la contabilidad; todo ello hasta que los 
agricultores logren efectuarlo por sí mismos. 
 
 
También se coordinan ruedas de negocios con los jefes de mercadotecnia de los grandes 
almacenes, se les enseña el arte de las negociaciones para la venta del producto que 
deben de llevar el sello de COSECHAS EN PAZ, los cuales son muy apreciados por los 
consumidores colombianos. Estos productos deben de cumplir con tres requisitos: 1) 
Producción en zonas de conflicto, 2) sin intermediación, y 3) Producción limpia 
 
 
Es importante destacar que todo el proceso de sanitización del producto, es efectuado de 
manera artesanal, lo cual le da un valor agregado al momento de su venta. 
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FOTOS 91, 92, 93 y 94. Proceso de sanitización de los productos locales. Producto 

con el sello de Cosechas de Paz. Técnicos de la comunidad 
comprometidos con el proceso productivo, manejo pos 
cosecha y comercialización. 

 
 



Página 57 de 98 
 

 
Al final de los recorridos por las diferentes estaciones de trabajo, se degustó un almuerzo 
típico, que consistió en ensalada regional (lechuga y acelga con naranja) acompañada 
con pandebono, luego “fiambre” (pollo cocido en agua a la leña con papa y arroz) y de 
postre pasteldebono. Cabe señalar que para la elaboración de este almuerzo se contó 
con la participación de miembros de la comunidad quienes fueron asesoradas por una 
reconocida Chef del Departamento. 
 
Se manifestó el agradecimiento correspondiente por parte de la Delegación mexicana 
hacía los miembros de la comunidad, siendo el M.V.Z. Juan José Ponce Director de la 
SAGARPA quien enunció dicho agradecimiento.  Finalmente, hubo entrega de la flor del 
Quereme a distintos miembros de la Red INNOVAGRO por parte de la anfitriona Sra. 
Miriam  Salamanca.  
 
Es preciso destacar que esta zona está en pacificación y que los miembros de estas 
veredas y corregimiento han hecho todo lo posible para convivir con armonía, siendo las 
actividades agrícolas un mecanismo de alimentación, nutrición y convivencia social. 

 
FOTOS 95, 96, 97 y 98. Almuerzo típico del Corregimiento El Queremal, Dagua, 

Colombia: ensalada, pandebono, fiambre y pastedebono. 
Equipo de trabajo que preparó el almuerzo. 
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FOTOS 99, 100, 101 y 102 Agradecimiento por parte de Juan José Ponce Salas, 

Director General de la SAGARPA-México. Entrega 
de flor del Queremal a asistentes de la Red 
INNOVAGRO. Mauricio Fernando Lastra Escudero, 
Presidente de INNOVAGRO con el alcalde de 
Dagua, Colombia. Presencia del ejército en las 
comunidades. 
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5.1.4 Comentarios sobre las actividades realizadas en la ruta de 
experiencias y aprendizajes 

Estos dos días de trabajo fueron muy intensos pero de sumo interés, debido a las visitas 
efectuadas, de observar, aprender, intercambiar experiencias, conocer aspectos 
culturales de veredas y corregimientos de la vida rural del Valle del Cauca. 

Es conveniente destacar la total apretura de los diferentes actores con los que se tuvo 
interacción en estos dos días de trabajo: Funcionarios, Técnicos, investigadores, 
productores, comercializadores, empresarios, facilitadores, tomadores de decisiones, 
entre otros. 
 
Con respecto a los Sistemas Silvo Pastoriles Intensivos (SSPI), es conveniente 
mencionar que la Fundación Produce Michoacán A.C. ha venido impulsando estos 
esquemas productivos, a través de la Dra. Martha Xóchitl Flores Estrada, Presidente de 
dicha Fundación, quien realizó una gira tecnológica al valle del Cauca, con productores, 
técnicos e investigadores para conocer este esquema, entre otras tecnologías. Algunos 
investigadores de INIFAP-Michoacán forman parte de este equipo de trabajo. 
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5.2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:  
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES 

 
SEMINARIO INNOVAGRO COLOMBIA 2013 

 
Fecha: 27 y 28 de mayo del 2013 
Sede: Centro de Convenciones Valle del Pacífico Cali, Colombia 

Calle 15 # 26 – 120 
Autopista Cali – Yumbo (Cali, Valle del Cauca) 

 
5.2.1 Presentación 

 
El Gobierno de la República de Colombia a través del Departamento para la Prosperidad 
Social, entidad del orden Nacional que encabeza el Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y la Red de 
Gestión de la Innovación en el sector agroalimentario INNOVAGRO tienen el agrado de 
hacerle una atenta invitación para participar en el Seminario Internacional. 
 

5.2.2 Objetivo del Seminario 
 
Promover estrategias de innovación para la seguridad alimentaria y nutricional desde la 
agricultura familiar, la nutrición y los buenos hábitos alimentarios mediante el  intercambio 
de conocimientos, de experiencias y el análisis de las estrategias y programas 
nacionales, regionales y globales enfocados a los productores y consumidores del sector 
agroalimentario. 
 

5.2.3 Estructura del Seminario 
 

Conferencias magistrales dictadas por autoridades de alto nivel sobre los temas 
principales: oferta y demanda relacionadas con la innovación para la seguridad 
alimentaria y nutricional. 
 
Paneles de expertos sobre temas específicos y experiencias innovadoras derivadas de la 
política de SAN. 
 
Exposición de casos exitosos de innovaciones implementadas por grupos de productores, 
organizaciones – asociaciones, academia, investigadores, entre otros. 
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5.2.4 Participantes 

 
Miembros de la Red INNOVAGRO de los países participantes y otros invitados, 
involucrados en las innovaciones para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria 
que se ubican en niveles jerárquicos superiores y/o de toma de decisiones de organismos 
internacionales, ministerios y secretarías de Estado, institutos de investigación, 
universidades, organizaciones de la sociedad civil (fundaciones), empresas del sector 
privado, y organizaciones de productores, principalmente.   
 

5.2.5 Impactos esperados 
 

 Generar una visión compartida entre los diferentes actores de los países participantes en 
la Red INNOVAGRO sobre  la importancia estratégica de la innovación para resolver un 
problema global como es la seguridad alimentaria y nutricional, que no puede ser resuelto 
por una nación y requiere esfuerzos coordinados entre los países. 
 

 Promover estrategias, experiencias y propuestas que contribuyan a encontrar soluciones 
globales y mecanismos de cooperación internacional para garantizar la seguridad 
alimentaria, la nutrición y los buenos hábitos alimentarios de la población. 
 

 Ratificar los compromisos de la Declaración sobre Seguridad Alimentaria de las 
instituciones miembros de la Red INNOVAGRO, al final del Seminario y como resultado 
del mismo.  

 

FOTOS  103 y 104.  Entrada al Centro de Eventos Valle del Pacífico y Mesa de 
Registro al SEMINARIO INNOVAGRO COLOMBIA 2013.  
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Los programas detallados de los dos días en que se efectuó el Seminario INNOVAGRO 
COLOMBIA 2013, son presentados a continuación, describiendo al término de cada 
programa por día, las principales actividades efectuadas en cada uno de los días de 
trabajo. Al final de los programas de los días señalados, se presentan las conclusiones 
del seminario, así como las palabras del discurso de clausura pronunciado por el M.V.Z. 
Mauricio Fernando Lastra Escudero, Presidente de INNOVAGRO. 
 
 

5.2.6 Programa detallado del primer día: lunes 27 de mayo del 
2013 

 
 HORA  ACTIVIDAD 

 
07:30 - 08:30 

 
Registro de Asistentes 

 
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

 
08:30 - 08:35 

  
Presentación de la Mesa Principal 

 
08:35 – 09:30 

 
Palabras de los Miembros de la mesa principal: 
 
Bruce Mac Master. Director General del Departamento para la Prosperidad 
Social (DPS), Colombia. 
Catalina Martínez. Directora de Programas Especiales DPS. 
Riaz Lodhi. Director a.i Programa Mundial de Alimentos, Colombia. 
Rodrigo Guerrero. Alcalde de Santiago de Cali. 
Ubeimar Delgado. Gobernador del Valle del Cauca. 
Víctor Villalobos. Director General del IICA. 
Mauricio Lastra Escudero, Presidente de la Red INNOVAGRO y de 
COFUPRO. 
 
Inauguración: Bruce Mac Master. Director General del DPS 
 

 
09:30 – 10:00 

 
Conferencia Inaugural 
 
Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la reducción de 
la pobreza en Colombia 
 
Bruce Mac Máster, Director General del DPS 
 

10:00 – 10:15 Receso 
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CONFERENCIA MAGISTRAL 

 
 
10:15 - 10:45 

  
Sistemas Nacionales en innovación agroalimentaria y su impacto en la 
seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
Catherine Moreddu, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE. 

 
10:45  - 11:00 

 
Preguntas y Respuestas 

 
PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: INNOVACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
 
 

PANEL 
 
11:00 – 12:30 

 
Panel 1: Experiencias innovadoras en implantación de las Políticas 
Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN 
 
Moderador: Roberto Angulo, Director de Ingreso Social del Departamento 
para la Prosperidad Social, DPS, Colombia 
 
Tema 1: México. Cruzada Nacional contra el Hambre.  
Omar Garfias Reyes, Secretario Técnico de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Tema 2: Chile. Desarrollo de Alianzas para la Innovación en Alimentos más 
Saludables.  
Fernando Bas,  Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, 
FIA. 
 
Tema 3: Colombia. Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
Carlos Alberto Botero.  Gobernador del Departamento de Risaralda. 
 

 
12:30 -13:00 

 
Espacio para Preguntas, Respuestas y Síntesis 

 
13:00 – 14:30 

 
Almuerzo 

 
SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: INNOVACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

SALUDABLES 
 

 
14:00 – 14:30 

 
Conferencia 
Promoción de hábitos saludables a través de la comunicación y uso de las 
TIC´s.  
 
Santiago Amador. Director de Apropiación de TIC, Colombia. 
 

 
14:30 - 14:45 

 
Espacio para Preguntas y Respuestas 
 

 
14:45 - 15:00  

 
Receso 
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PANEL 

 
15:00  - 16:30 
 

 
Panel 2: Uso de las TICS para la Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 
Moderador: Rommy Calderón, Jefe de Programas, estudios e información, 
ALIDE. 
 
Tema 1: Colombia. Telefonía educativa en Colombia.  
Carolina García, Consultora de AGRONET, Ministerio de Agricultura. 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
Claribel Rodriguez N. Ministerio de Salud y protección Social. Presidencia de 
la CISAN 
 
Tema 2: Estados Unidos. CENTRONIA.  
Beatriz Zuluaga. Directora de CENTRONIA, Food & Nutrition 
 
Tema 3: México. Los Tecno móviles, como herramienta de capacitación y 
asistencia técnica.   
Jonatan Bretón Galeazzi, Secretario de Fomento Agropecuario en el 
Gobierno de Tlaxcala, México. 
 
Tema 4: América. Observatorio de Innovaciones Institucionales. Leticia 
Deschamps, Red INNOVAGRO. IICA. 
 

 
16:30 - 16:50 

 
Espacio para Preguntas, Respuestas y Síntesis 
 

 
16:50-18:00 

 
Espacio Abierto: Taller de Lecciones y Aprendizajes 
 

 
Es importante comentar que durante los dos días del seminario, hubo personal del 
Departamento de Prosperidad Social del Gobierno de Colombia que estuvieron pintando 
los aspectos más importantes de cada tema, para lo cual usaron marcadores de colores y 
hojas grandes de rota folio, las cuales estaban siendo presentadas en las paredes del 
salón principal. 
 
Las actividades del primer día del seminario, se engloban en los mensajes emitidos por 
los miembros de la mesa principal, las políticas públicas  de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para la reducción de la pobreza en Colombia (Conferencia Inaugural), en la 
Innovación en las políticas públicas para el combate de la pobreza y en el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) para ayudar a lograr la seguridad 
alimentaria y nutricional. 
 
Las acciones del segundo día del seminario se dimensionan las políticas de innovación 
hacía e productor, la agricultura familiar y la denominación de origen, así como en 
financiamiento para la innovación y la innovación en las buenas prácticas de extensión; 
todo encaminado a coadyuvar en la seguridad alimentaria y nutricional y la reducción de 
la pobreza extrema.  
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Los aspectos más relevantes de ambos días de trabajo, se enmarcan en las conclusiones 
del seminario. 
 
 
 

 

 
 
 
 
FOTOS  105, 106, 107 y 108. Ceremonia de Inauguración, Palabras de Bienvenida de. 

Mauricio Fernando Lastra Escudero, Presidente de 
INNOVAGRO, Conferencia Magistral por Bruce Mac 
Master, Director General del DPS de Colombia y 
asistentes (300 personas aproximadamente) al 
SEMINARIO INNOVAGRO COLOMBIA 2013. 
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FOTOS  109 y 110 Dibujos en carteles alusivos a los Sistemas Nacionales de 

Innovación Agroalimentaria y a las Políticas Públicas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para la reducción de la 
pobreza en Colombia. 
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FOTOS  111 y 112 Dibujos en carteles alusivos al uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC´s) como apoyo en 
actividades de Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
Reducción de la Pobreza Extrema.  
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5.2.7 Programa detallado del segundo día: martes 28 de mayo 

del 2013 
 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
TERCER BLOQUE TEMÁTICO:  LA OFERTA:  INNOVACIÓN EN POLÍTICAS 

RELACIONADAS CON EL PRODUCTOR, LA AGRICULTURA FAMILIAR, EL VALOR 
AGREGADO Y LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

 
08:00 - 08:30 

 
Conferencia 
Una espiral virtuosa: Políticas Públicas, Innovación, Valor Agregado.  
 
Carlos Casamiquela, Presidente del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, Argentina y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO. 

 
08:30 - 08:45  

 
Preguntas y Respuestas 

08:45 – 09:00 Receso para cambio de salones 
 

PANELES SIMÚLTANEOS 
 
09:00  – 10:30 
 

 
Panel 3: Agricultura Familiar 
 
Moderador: Andrés Felipe García Azuero, Viceministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Colombia 
 
Tema 1: Colombia. Modelo y Estrategia de Innovación para la agricultura 
familiar y la Seguridad Alimentaria.  
Juan Lucas Restrepo, Director Ejecutivo de CORPOICA. 
 
Tema 2: Argentina: Gestión de la innovación para el acceso al agua de la 
Agricultura Familiar en Argentina.  
Damián Alcoba, Director del Instituto de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar Región NOA, INTA. 
 
Tema 3: Colombia. Productos con sello campesino. Experiencia de Colombia.  
Néstor Joaquín Mendieta,  Coordinador Área de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Corporación Obusinga. 
 
Tema 4: Brasil. Agricultura Familiar desde la perspectiva del productor. 
Carlos Banci, Asociación COOTAQUARA. 
 

10:30 – 10:45 Preguntas y Respuestas 
 

  



Página 69 de 98 
 

09:00 – 10:30 
 

Panel 4: Calidad, sellos y marcas  
 
Moderador: Ana Mercedes Cepeda, Oficial de Políticas Públicas, Programa 
Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, Colombia. 
 
Tema 1: Colombia. Innovación en calidad alimentaria en Colombia. El caso 
del tomate, la papa y la carne.   
Laura Rugeles, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
Tema 2: Perú. Denominación de origen en Maíz Blanco Gigante Cusco.  
Gabriela Rivera Campos, Especialista Recursos Naturales y Cambio 
Climático, IICA. 
 
Tema 3: Colombia. La experiencia del Café Orgánico.  
Jose Hernando Rincón O. Asociación de Pequeños Productores de Café 
Orgánico. Anserma- Caldas. 
 
Tema 4: Colombia. Experiencia Semillas variedad - Colombia.  
Leonel Álzate Díaz. Investigador Master Corpoica y  
Pedro Eliseo Briseño, Representante de la Organización Campesina 
Cooinpavent. 
 

10:30 – 10:45 Preguntas y Respuestas 
 

 
09:00 – 10:30 
 

 
Panel 5: Comercialización 
 
Moderador: Michela Espinosa. Subdirectora de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición  Departamento para la Prosperidad Social, Colombia 
 
Tema 1: PMA. Compras para el Progreso (P4P).  
Lenin Gradiz. Coordinador Nacional de Compras para el Progreso, PMA-
Honduras. 
 
Tema 2: Ecuador. Circuitos Alternativos de Comercialización.  
Marcelo Silva Rosero, Coordinador General de  Redes Comerciales, 
Viceministerio de Desarrollo Rural del Ecuador. 
Hora Actividad 
Tema 3: Andes/Perú. Proyecto USAID: Facilitando el Comercio. La Propiedad 
Intelectual y los beneficios para productores y consumidores.  
Catherine Escobedo, Coordinadora del Componente de Propiedad Intelectual 
y Medicinas. 
  
Tema 4: Colombia. Cooperativa Agroindustrial del Quindío.  
Roseberg Salazar O. Director de la Cooperativa. 
 
 

10:30 - 10:45  
 

Preguntas y Respuestas 

10:45 – 11:15 Receso y Regreso al Salón Principal 
 

11:15 – 11:30 Conclusiones del Tercer Bloque Temático 
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CUARTO BLOQUE TEMÁTICO: LA OFERTA: FINANCIAMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 
11:30 – 12:00 
 

 
Conferencia 
Instrumentos financieros para la innovación en SAN.  
 
Rafael Gamboa, Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura. México. 

 
12:00 – 12:15 

 
Espacio para Preguntas y Respuestas 

 
QUINTO BLOQUE TEMÁTICO: INNOVACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN QUE 

PERMITE MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA CADENA 
AGROALIMENTARIA 

 
 
12:15 – 12:45 

 
Conferencia Magistral 
Nuevo impulso de la extensión en América Latina. Su impacto en la innovación 
y la Seguridad Alimentaria.  
 
Francisco Aguirre, Secretario Ejecutivo RELASER. 
 

 
12:45 – 13:00 

 
Espacio para Preguntas y Respuestas 

13:00 – 13:45 Almuerzo 
 
13:45 –15:15 
 

 
Panel 6: El Sistema de Extensión en la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
 
Moderador: Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red 
INNOVAGRO. 
 
Tema 1: América. Extensión para la innovación en la Seguridad Alimentaria.  
Manuel Miranda, Especialista en Gestión de la Extensión Agrícola. IICA. 
 
Tema 2: Chile. Consorcio Lechero de Chile.  
Catalina Del Pilar Montalvo Araya. Jefe del Departamento de Extensión. 
 
Tema 3: Perú. Café & Cacao.  
Geni Fundes. Gerente General de la Central de Organizaciones Cooperativas 
de Café y Cacao del Perú. 
 
Tema 4: Colombia. Un modelo de extensión para la paz. 
 Luis Alberto Villegas. Director Ejecutivo de VallenPaz. 
 
 

 
15:15 - 15:30  
 

 
Espacio para Preguntas y Respuestas 
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15:30 - 15:45  
 

 
Conclusiones del Cuarto y Quinto Bloque Temático 

15:45 – 17:45 Café Mundial: Aprendizajes y retos del Seminario 
 
17:50-18:00  
 

 
Preguntas y Respuestas 

 
CEREMONIA DE CLAUSURA 

 
18:00 – 18:05 

 
Presentación de los Miembros de la mesa principal. 
 

 
18:05-18:15 

 
Presentación de conclusiones y Nuevos Retos 
 Mauricio Lastra, Presidente de la Red INNOVAGRO y de  COFUPRO. 
 

 
18:15 - 18:30 

 
Palabras de los miembros de la mesa principal y mensaje de clausura 
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FOTOS  113 y 114 Dibujos en carteles referentes a la innovación en las 
políticas públicas en apoyo a la agricultura y a la Inserción 
de Universidades y Centros de Investigación en el 
Observatorio de Innovaciones Institucionales.  
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FOTOS  115 y 116 Dibujos en carteles referentes a las redes de innovación 
multi temáticas y su impacto en la Agricultura Familiar.  
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FOTOS  117 y 118 Dibujos en cartel referente a la Innovación en las buenas 
prácticas de extensión.  
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FOTOS  119, 120, 121 y 122   Tema central del Seminario, participación Manuel Arreola 
del INIFAP - México en mesas multinacionales de 
trabajo (metodología de Café Mundial) referente a la 
temática del seminario.  
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5.2.8 Conclusiones del seminario 
 INNOVAGRO COLOMBIA 2013 

 

1) Una forma de construir un modelo social equitativo es trabajar en políticas 
públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, unidas a la reducción de la 
pobreza.  
 

2) Innovación en agricultura. Combinar conocimiento, experiencias y prácticas 
ancestrales. Impulsando la agricultura familiar. 

 
 

3) Prestar atención a los pequeños productores. Aprender de las experiencias 
que han demostrado ser eficientes. 
 

4) Los pequeños productores son las manos que alimentan. Empecemos a 
hablar de empresarios del campo.  

 
 

5) Los países latinoamericanos tenemos problemáticas de Inseguridad 
alimentaria y nutricional similares, pero las soluciones deben ser acordes a las 
realidades particulares.  
 

6) Como dijo Rodrigo Guerrero en la inauguración: La persona es la semilla, el 
desarrollo tiene cara humana. Para lograrlo debemos pensar como 
campesinos, tener contacto directo con ellos y trabajar con alianzas público 
privadas.  

 
 

7) Invertir ahora en innovación, para mañana cosechar prosperidad social. 
Hacerlo de manera sustentable.  
 

8) Es posible la promoción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables a 
través de la comunicación y uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). “conéctate, desconéctate. tu cuerpo puede estar en 
línea”. 

 
 

9) La tecnología debe ponerse al servicio de la productividad. Más productividad, 
más seguridad alimentaria y nutricional. 
 

10)  Necesitamos cambios en los sistemas económicos para evitar el desperdicio 
de alimentos, más y mejor infraestructura, mejor uso del agua y 
aprovechamiento de la tierra. 
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11) Apoyar a la agricultura debe incluir: investigación, inversión pública, 
transferencia de conocimientos, mayor educación y cooperación entre países. 
 

12) En cuanto a innovación en extensionismo, es necesario pasar del modelo de 
transferencia de conocimiento a un sistema de innovación agropecuario. 
 
Cambio deseado en innovación en extensionismo:  
 
- un sistema de extensión capaz de abordar la diversidad de problemáticas 

del   mundo rural  
- Extensión basada en la demanda de los productores, pero que también 

recoja la demanda de la sociedad y del sistema. 
 - Fortalecer una institucionalidad capaz de promover la innovación.  
-   Extensión con enfoque de mercado. 

 
13)  Al pequeño productor, por sí sólo, se le hace complejo comercializar, es por 

esta razón que es importante una estrategia que vele por la oportunidad de 
agrupar a los pequeños agricultores facilitando el acceso a los mercados de 
manera que garantice la competitividad. 
 

14) Es necesario fortalecer el área comercial, la productividad, el acceso al 
sistema financiero y a los procesos administrativos de los pequeños 
productores. Lógicamente en el marco de una producción amigable con el 
medio ambiente. 

 
 

15) Se requiere que los productores: aumenten la productividad y calidad de su 
producción, mejoren el acceso a insumos y vendan de forma rentable, 
disminuyendo la pérdida pos cosecha.  
 

16) Impulsar y fortalecer circuitos de comercialización, buscando conectar 
directamente a productores y consumidores. Buscando a su vez tejer lazos de 
solidaridad y confianza entre los actores. 

 
 

17) Es importante mejorar los ingresos familiares, revalorización del trabajo 
familiar campesino, promover un consumo sano, diverso, responsable y 
culturalmente aceptable, conectar a los productores con los consumidores. 
 

18) Hemos visto como existen experiencias en diferentes países que vienen 
contribuyendo al empoderamiento y papel protagónico de la mujer en la 
cadena de producción. 

 
 

19) Evidenciamos que La propiedad intelectual relacionada con el comercio, 
favorece a asociaciones o productores, abriéndolo hacia un mercado más 
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competitivo, permitiendo darle paso a participación al comercio exterior, 
especialmente a aquellos dotados de mayor capacidad tecnológica. 
 

20) Ustedes nos enseñaron el poder de los pequeños. El pequeño productor 
asociado, tiene un poder latente a la hora de enfrentar las problemáticas de la 
comercialización. 

 
 

21) Es necesario fortalecer la regulación por parte del estado para apoyar las 
denominaciones de origen y las marcas colectivas de alimentos, obtenidos 
bajo una producción limpia, generadas por las asociaciones de pequeños 
productores. 

 
 
 

5.2.9  Palabras del Presidente de INNOVAGRO y 
COFUPRO durante la clausura del seminario 
INNOVAGRO COLOMBIA 2013. 

 
 

A continuación se presenta el discurso pronunciado por el M.V.Z. Mauricio Fernando 
Lastra Escudero, Presidente de COFUPRO-México y de la Red INNOVAGRO. 
 
Honorables miembros del presídium, miembros de la Red, invitados extranjeros y 
nacionales, señoras y señores, muy buenas tardes, hemos concluido exitosamente este 
Tercer Seminario Internacional de la Red INNOVAGRO para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Productores y Consumidores”. 
 
Este Seminario lo hemos organizado entre la Red INNOVAGRO, el Departamento de 
Prosperidad Social de la República de Colombia y el Programa  Mundial de Alimentos del 
Sistema Naciones Unidas, con el fin de promover las estrategias de innovación para la 
seguridad alimentaria y nutricional desde la agricultura familiar, la nutrición y los buenos 
hábitos alimentarios mediante el intercambio de conocimientos , de experiencias y el 
análisis de las estrategias y programas nacionales, regionales y globales enfocados a los 
productos y consumidores del sector Agroalimentario. 
 
Nuestro enfoque en este importante desafío consideró la situación actual y perspectivas 
tanto del lado de la oferta, es decir de los productores, como del lado de la demanda a los 
consumidores. 
 
Agradezco al Departamento de la Prosperidad Social el apoyo otorgado para la 
realización de este Seminario. Agradezco también la Programa Mundial de Alimentos,  la 
presencia de todos ustedes y la participación de los miembros de la Red INNOVAGRO. 
 



Página 79 de 98 
 

Se logró el objetivo de nuestros seminarios: intercambiar experiencias y profundizar en el 
análisis de los grandes desafíos del sector para lograr un mayor impulso a la innovación 
en nuestros sistemas nacionales de innovación y en las estrategias de cooperación e 
intercambio de conocimientos dentro de los países y más ala de la fronteras nacionales. 
 
A través del seminario se logró el diálogo y el debate y  el primero acercamiento a futuros 
esfuerzos de cooperación internacional en torno a este gran desafío global que es la 
seguridad alimentaria y nutricional. 
 
En este seminario conocemos la situación de los Sistemas Nacionales de Innovación en 
el Sector Agroalimentario, las grandes tendencias, propuestas estratégicas y desafíos 
 de la innovación para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. Analizamos la 
Innovación para la Seguridad Alimentaria y Nutricional desde la perspectiva de las 
políticas públicas, estrategias y experiencias de América Latina y nacionales de 
Colombia, México y Chile que contribuyen  a la reducción de la pobreza. 
 
Así mismo conocimos y analizamos diferentes innovaciones en las tecnologías de 
información y comunicación (TIC´s) coadyuvantes en la promoción de hábitos 
alimentarios saludables desde la perspectiva de la producción y del consumo. Revisamos 
modelos y estrategias de innovación orientadas a la agricultura familiar, el valor agregado 
y la denominación de origen de tres países de América Latina: Argentina, Brasil y 
Colombia, desde la perspectiva del sector público, de los centros de investigación y de 
los productores. Estudiamos estrategias para incrementar el valor agregado  y la 
productividad en la agricultura familiar en Colombia y Perú. 
 
Reflexionamos en torno a dos instrumentos claves en la innovación: el financiamiento y 
los sistemas de extensión en América Latina y en particular  las experiencias de Chile, 
Perú, Colombia y El Salvador, entre otros. 
 
 
 
El  certificado de asistencia a este seminario se encuentra en el Anexo 4. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Página 80 de 98 
 

 

 

5.3  VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
AGRICULTURA TROPICAL (CIAT) 

 
Fecha: 29 de mayo del 2013 
Sede:  Centro de Investigaciones en Agricultura Tropical 

(CIAT) 
Sita en Kilómetro 17 Recta Cali-Palmira; 
Ciudad: Palmira; Estado: Valle del Cauca, 
Cali, Colombia 

 
5.3.1 Programa detallado del día miércoles 29 de mayo del 2013 

 
HORA ACTIVIDAD 
7:30  a.m. Traslado de los hoteles al CIAT 
9:00  - 10:00 a.m. Recorrido por las instalaciones 
10:00  - 13:00 p.m. Asamblea Red INNOVAGRO 
13:00  - 14:30 p.m. Almuerzo y despedida 
14:30 - 15:00 p.m. Traslado a los hoteles 

 
En la visita al Centro de Investigaciones en Agricultura Tropical (CIAT) se destaca lo 
siguiente: 
 

1) El CIAT es uno de los 15 Centros que conforman el Grupo Consultivo para la 
Investigación Agricola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés). 
 

2) Los 15 Centros apoyados por el CGIAR son organizaciones autónomas, cada una 
con su propia carta de constitución, junta directiva, director general y personal. 
Los científicos de los Centros proceden de todo el mundo. Hoy en día hay más de 
8, 000 científicos y miembros del personal del CGIAR trabajando en más de 100 
países del mundo. Trece de los Centros del CGIAR se encuentran en países en 
desarrollo.  
 

3) El CIAT es el centro líder del programa sobre Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es ayudar 
a los pequeños agricultores a adaptarse y mitigar los efectos de las temperaturas 
en aumento y las lluvias cada vez más impredecibles. 

 
 

http://ccafs.cgiar.org/�
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FOTO  123 Bienvenida  a los miembros de la red INNOVAGRO. 
 
El Dr. Andy Jarvis, Director del Área de Investigación en Análisis de Políticas, a nombre 
del Director General, Dr. Rubén G. Echeverría; dio la bienvenida al grupo de la Red 
INNOVAGRO, comentando que la Misión del CIAT es reducir el hambre y la pobreza y 
mejorar la salud humana en los trópicos mediante una investigación que aumente la eco-
eficiencia de la agricultura. 
 
Asimismo, comentó que alrededor de 200 científicos y otros profesionales llevan a cabo a 
cabo la labor científica en el CIAT. Los investigadores trabajan en colaboración con 
cientos de socios con el apoyo de una amplia gama de donantes. La Junta Directiva 
supervisa la investigación y la gestión financiera del Centro.  

 
FOTOS  124 y 125 Cartel alusivo al CIAT a la entrada de las instalaciones del 

edificio principal. Aspectos de la reunión de presentación del 
CIAT. 

http://ciat.cgiar.org/socios-y-colaboradores/?lang=es�
http://ciat.cgiar.org/junta-directiva/?lang=es�
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Dentro de CGIAR, el CIAT tiene una responsabilidad mundial para el mejoramiento de 
dos cultivos alimenticios de primera necesidad: la yuca y el fríjol, al igual que los forrajes 
tropicales para la ganadería. En América Latina y el Caribe, también lleva a cabo 
investigación sobre arroz. Dentro de varios grupos de alimentos y de una amplia franja de 
la biodiversidad agrícola mundial, estos cultivos son de vital importancia para la seguridad 
alimentaria y nutricional del planeta. 

Toda la labor del Centro sobre biodiversidad agrícola emplea biotecnología avanzada 
para agilizar el mejoramiento de los cultivos. El progreso en la investigación también 
depende de amplias colecciones de recursos genéticos 65, 000 muestras de cultivos en 
total que se mantienen salvaguardadas para la humanidad. 

Además de trabajar con la agro biodiversidad, el CIAT lleva a cabo investigación en otras 
dos Áreas: suelos y análisis de políticas, que son transversales a todos los cultivos 
tropicales y nichos de producción. 

Los edafólogos del Centro conducen investigación en todas las escalas desde los 
campos y las fincas hasta los sistemas de producción y los paisajes para brindar nuevas 
herramientas y conocimientos que contribuyan a elevar la sanidad del suelo, restaurar la 
tierra degradada, adaptar la agricultura al cambio climático y mejorar los servicios 
ambientales. 

Esa investigación complementa los esfuerzos generales del CIAT en el análisis de 
políticas, los cuales se valen del poder de la información para influir en decisiones sobre 
temas como el cambio climático, la vinculación de los agricultores a los mercados, la 
evaluación del impacto de la investigación y la inequidad de género. 

 

 
FOTO 126 Cartel alusivo a la plataforma de investigación en cambio climático. 
 

http://ciat.cgiar.org/category/cultivos/yuca/?lang=es�
http://ciat.cgiar.org/category/cultivos/frijol/?lang=es�
http://ciat.cgiar.org/category/cultivos/forrajes-tropicales/?lang=es�
http://ciat.cgiar.org/category/cultivos/forrajes-tropicales/?lang=es�
http://ciat.cgiar.org/category/regiones/america-latina/?lang=es�
http://ciat.cgiar.org/category/cultivos/arroz/?lang=es�
http://isa.ciat.cgiar.org/urg/language.do;jsessionid=2BDCBD70DE1349D42286C54D8A091851�
http://ciat.cgiar.org/category/suelos/?lang=es�
http://dapa.ciat.cgiar.org/�
http://ciat.cgiar.org/category/cambio-climatico/?lang=es�
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El Dr. Luis Guillermo Santos M., coordinador del Banco de semillas (frijol y forrajes 
tropicales) del Programa de Recursos Genéticos del CIAT, dio una amplia explicación 
sobre la colecta, sanidad genética, conservación de germoplasma, sanidad y viabilidad 
de semillas de frijol y forrajes; mostrando desde los métodos convencionales de 
conservación hasta el uso de la biotecnología en este tema. Pormenorizó los materiales 
de estos cultivos que se encuentran en el Banco Mundial autorizado por los tratados 
internacionales, así como son utilizados en los programas de mejoramiento genético de 
plantas. 
 

 
FOTOS  127 y 128  Programa de Recursos Genéticos del CIAT. 
 
Algo que llamó mucho la atención de los visitantes fue la visión de Eco-eficiencia que el 
CIAT tiene, el cual se basa en el trabajo en colaboración con socios de países en 
desarrollo para generar tecnologías, métodos y conocimientos que contribuyan a que los 
agricultores, en especial los de escasos recursos, logren una agricultura eco-eficiente es 
decir, competitiva y rentable así como sostenible y resiliente. 
Como última recomendación se nos indicó donde podemos encontrar el informe de 
labores del CIAT para el período 2012-2013. 
 

 
FOTO  129 Dirección electrónica donde encontrar el informe anual del CIAT. 
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FOTO  130  En el almuerzo en el restaurant del CIAT 
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5.4 SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,   
TITULARES Y REPRESENTANTES  DE LA RED  INNOVAGRO 

 
5.4.1 Antecedentes Específicos 

 
La Segunda Asamblea General Ordinaria de la Red de Gestión de la Innovación en el 
Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, se celebró  el 29 de mayo de 2013, con base 
en el Reglamento que establece y regula su organización y funcionamiento. 
 
El Capítulo II en su artículo 3, establece que la Asamblea de Socios es la suprema 
autoridad de la Red. Las principales funciones son: 

Conducción estratégica de la Red 
Designar al Presidente y al Comité Ejecutivo por un periodo renovable de dos 
años 
Aprobar el Reglamento 
Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por la Secretaria Ejecutiva 
Aprobar el Informe y la contabilidad del año anterior y el presupuesto 
correspondiente al próximo ejercicio y ordenar las auditorias correspondientes. 
Evaluar y dar seguimiento al Plan de Trabajo de la Red. 
Establecer todas las acciones que estime necesarias para el logro de los objetivos 
de la Red. 

Está integrada por todos los socios y se ha reunido en forma ordinaria anualmente con el 
objeto de evaluar la marcha de la Red, considerar cuentas y balances del último ejercicio, 
y acordar las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Red. 
 
La Red se constituyó el 25 de mayo de 2011 en  Guadalajara, Jalisco, México con la 
participación de 36 instituciones de 12 países (11 de América Latina y España). 
Actualmente tiene 51 socios de 16 países (14 de América Latina y dos europeos: España 
y Holanda). 
 
El 23 de mayo de 2012 se celebró la Primera Asamblea General en Buenos Aires, 
Argentina. 
 
El presidente de la Red INNOVAGRO emitió la convocatoria respectiva, en la cual se 
convocó a miembros asociados, titulares y representantes a ésta Segunda Asamblea 
General Ordinaria (ANEXO 5), llevándose a cabo bajo la siguiente orden del día: 
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5.4.2 Orden del día de la Segunda Asamblea General 

Ordinaria de la Red INNOVAGRO 
 
1 Bienvenida 

2 Presentación de los Miembros 
3 Evolución de la Red INNOVAGRO 
3.1 Inscripción de nuevos miembros 
3.2 Cambio de Representantes 
4 Seguimiento de Acuerdos de la Primera Asamblea 
5 Informe de Actividades y Financiero 
6 Ratificación o Designación del Presidente y Comité Ejecutivo por 

un período renovable de dos años 
7 Presentación de la Estrategia y Plan de Trabajo 2013 - 2015 
8 Asuntos Generales 
9 Recapitulación de Acuerdos 

 
 
NOTA: La Asamblea se realizó de las 10:00 a las 13:00 h., También se transmitió por 
Internet a través del Webcast. 
 
 
Se nos informó a todos los miembros de la Red INNOVAGRO que el informe de 
actividades y el informe financiero están a disposición en la dirección electrónica 
www.redinnovagro.in   para el ejercicio de nuestro derecho de inspección a partir del 16 
de mayo del 2013. 
 
 
 

5.4.3 Desarrollo y Aspectos Relevantes de la Asamblea 
 
La reunión se llevó a cabo de acuerdo a lo programado, destacándose el hecho de la 
presentación de los informes de actividades y financiero de la Red INNOVAGRO, los 
cuales fueron presentados en tiempo y forma, mencionándose que la Secretaría Ejecutiva 
pone a disposición en la dirección electrónica:  
 
http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/Informe_Bianual.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redinnovagro.in/�
http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/Informe_Bianual.pdf�
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FOTOS  131 y 132 Aspectos de la Segunda Asamblea General Ordinaria de 

Socios, Titulares y Representantes de la Red INNOVAGRO. 
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Ratificación o Designación del Presidente y Comité Ejecutivo por un período 
renovable de dos años: 
 
En el punto número 6, el Dr. Jesús Manuel Arreola Tostado de INIFAP-México, 
miembro de la Red INNOVAGRO, solicitó a la mesa que antes de tomar cualquier 
decisión al respecto, sería conveniente que los miembros de actual Comité Ejecutivo de 
la Red INNOVAGRO (Presidente y Vicepresidentes)  manifestaran como se han sentido 
en esta función: fortalezas, debilidades y las perspectivas de consolidación a corto plazo. 
 
Cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo externó su punto de vista, que en 
común, converge en que hay que trabajar hacía la consolidación y permanencia de la 
Red INNOVAGRO para poder apuntalar la gestión de la innovación para lograr la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo que impactará en la reducción de la pobreza 
extrema y aumentar el nivel de vida de la población en los 16 países miembros de la esta 
Red. 
 
A continuación, el mismo Dr. Arreola Tostado, mencionó que en base a lo externado, a 
los informes presentados y en base al marco legal de la Red, sometía la propuesta de 
que el actual comité ejecutivo fuera ratificado para continuar en funciones por dos años 
más. Esta propuesta fue secundada por el M.Sc. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la 
Universidad de El Salvador, miembro de la Red INNOVAGRO. 
 
Se sometió a consideración la propuesta de ratificación del actual Comité 
Ejecutivo de la Red INNOVAGRO, quedando APROBADA por UNANAMIDAD 
(voto a mano levantada de los 38 miembros presenciales), así como de 3 
miembros que siguieron la asamblea de manera virtual. 
 
 
Presentación de la Estrategia y Plan de Trabajo 2013 - 2015 
 
Se presentó la estrategia y el plan de trabajo 2013-2015 por parte de la Secretaría 
Ejecutiva del reelecto Comité Ejecutivo, manifestándose que dicha documentación 
estará disponible en la dirección electrónica de la red, por si se quiere enriquecer 
y/o ampliar la información. 
 
http://www.redinnovagro.in/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redinnovagro.in/�
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FOTOS  133 y 134 Aspectos de la Segunda Asamblea General Ordinaria de 

Socios, Titulares y Representantes de la Red INNOVAGRO. 
Solicitud de manifestación del Comité Ejecutivo de la Red 
INNOVAGRO. 

 
 
 
Para terminar, en Asuntos Generales Ricardo Domínguez, gerente de Cela 3, sometió la 
propuesta de que la próxima reunión de la Red INNOVAGRO sea realizada en la ciudad 
de Córdoba, España. Se acordó dar un plazo de 30 días para ver si hay alguna otra 
propuesta ó para que se consolide la única propuesta efectuada hasta el momento. 
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5.4.4 Reflexiones y Perspectivas para INIFAP 

 
De esta misión y sus respectivos eventos, se desprenden algunas reflexiones que en 
sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de México y en concordancia con 
el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), sin lugar a dudas se 
convierten en perspectivas importantes, como son: 

1) Realizar un ejercicio de congruencia de las tecnologías INMEDIATAMENTE 
DISPONIBLES que sirvan de insumo estratégico de entrada (INPUT) a lo 
considerado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y lo establecido en 
SINHAMBRE. Pueden construirse escenarios de tiempo de aplicación de 
tecnología, dominio de recomendación y capacidad de ajuste en medio real de 
dichas tecnologías, esto permitirá tener catálogos de tecnologías APLICABLES. 
 

2) Estos catálogos de tecnologías APLICABLES, servirán de insumo básico para la 
participación institucional de nuestros Directores de Coordinación y Vinculación 
(DICOVI´s) quienes deberán de participar en los Consejos Estatales de 
SINHAMBRE (conformados 28 de 32). 
 

3) Establecer alianzas estratégicas con instituciones (IICA, IPN, CINVESTAV) 
organizaciones (ONG´s, Sistemas-Producto), universidades (UNAM, UAM, etc.) y 
todos los actores del sector; para que el INIFAP en función de  mandato y visión 
estratégica pueda participar en acciones que coadyuven a la soberanía 
alimentaria y nutricional 
 

4) Rediseñar la Agenda ó plan de Investigación del INIFAP, priorizando por 
productos que sean más eficazmente aplicables en SINHAMBRE y en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Este rediseño deberá contemplar acciones de agricultura 
orgánica, agro ecológica, bio dinámica ó natural. 
 

5) En base al rediseño del plan de investigación institucional, efectuar escenarios de 
proyección presupuestal para elaborar un documento básico de justificación de 
ampliación de presupuesto institucional y pueda ser considerado en el PEF 
 

6) Reformular los requisitos de la convocatoria de proyectos fiscales, re-encauzando 
ó considerando proyectos amigables con el ambiente de aplicación inmediata en 
pequeños y medianos productores. 
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VI. AGRADECIMIENTOS 

La Dirección General del INIFAP extiende su más sincero agradecimiento a la Red de 
Gestión en la Innovación INNOVAGRO por la invitación a esta serie de eventos de 
recorridos de campo, seminario internacional de gestión de la innovación para la 
seguridad alimentaria y nutricional: productores y consumidores; así como a la segunda 
Asamblea Ordinaria de dicha red 
 
Desde luego que este agradecimiento es extensivo al Gobierno de la República de 
Colombia, quien a través del Departamento de Prosperidad Social, entidad del orden 
nacional que encabeza el sector de inclusión social y reconciliación, así como al 
Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas; quienes con 
su entusiasta participación hicieron posible las actividades señaladas. 
 
Mención especial merece también el personal del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), especialmente a la M.C. Leticia Deschamps 
Solórzano y M.E. Martha Escalante E.; así como al M.V.Z. Mauricio Fernando Lastra 
Escudero, Presidente de COFUPRO-México y Presidente de la red INNOVAGRO; y a la 
M.V.Z. Lourdes Contreras Zentella, Coordinador de la Presidencia de COFUPRO-México; 
por su apoyo irrestricto en información para la elaboración del presente informe. 

 
Asimismo, se manifiesta un sólido reconocimiento a todos los asistentes de los 16 países 
miembros de la Red INNOVAGRO a esta serie de eventos; entre quienes se encontraba 
personal de los Institutos y Centros de Investigación, de las Universidades, de las 
Organizaciones y asociaciones del ramo agroalimentario, entre otros.   
 
Se distingue a todos los colegas y amigos de la Delegación mexicana que hicieron más 
enriquecedor esta misión, entre ellos a Juan Antonio Villanueva, Director de Investigación 
del COLPOS, a los presidentes y demás directivos de las Fundaciones Produce (FP): 
Alfonso López Mendoza, Presidente de la FP-Baja California Sur; Guillermo Torres S., 
Presidente de la FP-San Luis Potosí; David Corzo Castillejos y María Araceli Ramírez 
Martínez, Presidente y Tesorera de la FP-Chiapas; Miguel Ángel Zapata López , 
Presidente de la FP-Guerrero; Martha Xóchitl Flores Estrada, Presidente de la FP-
Michoacán; José Luis Rodríguez Cavazos Presidente de la FP-Nuevo León; Roberto 
Luévano Silva, Presidente de la FP-Zacatecas; Javier Bretón de la Fuente, Presidente de 
la FP-Puebla; Guillermo Bretón Díaz, Presidente de la FP-Tlaxcala; Ángel Pulido de la 
FP-Querétaro, así como a otros directivos de COFUPRO: Ignacio Rafael molina Zaldívar, 
y Sebastián Javier Lara Pastor. 

 
Finalmente, a los colegas de nuestra coordinadora sectorial SAGARPA: Juan José Ponce 
Salas y Ana Laura Altamirano se les reconoce el apoyo en dichos eventos.  
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VII.     ANEXOS 
 
 
 

ANEXO 1  INVITACIÓN OFICIAL 
 
ANEXO 2 SÍNTESIS DE CURRICULUM VITAE DEL  

DR. JESÚS MANUEL ARREOLA TOSTADO 
 
ANEXO 3 ITINERARIO  

MÉXICO – PANAMÁ - CALI 
CALI – PANAMÁ – MÉXICO 
 

ANEXO 4 CERTIFICADO DE ASISTENCIA AL TERCER 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN PARA 
LA INNOVACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:  
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES  
 

ANEXO 5 CONVOCATORIA SEGUNDA REUNIÓN GENERAL 
ORDINARIA DE LA  
RED INNOVAGRO 
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DR.  JESUS MANUEL ARREOLA TOSTADO 

SÍNTESIS DE CURRICULUM  VITAE 

I. DATOS PERSONALES 
 

Jesús Manuel Arreola Tostado, mexicano por nacimiento, (Durango, México;  21 de Octubre de 
1959). Adicionalmente a su lengua materna,  lee, escribe y habla a cabalidad el idioma francés; 
asimismo lee (90%), escribe (90%) y habla (80%) el idioma inglés.   

II. FORMACIÒN ACADEMICA 
 

Ingeniero Agrónomo en Irrigación por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” de Saltillo, 
Coah. México (1978-1982), con dos Maestrías en Ciencias: 1) Hidrociencias por el Colegio de 
Posgraduados de Ciencias Agrícolas (Montecillos, Estado de México: 1988-1989), y 2) Manejo del 
Agua en Ambiente Continental por la Université des Sciences et Techniques II (Montpellier, 
Francia: 1995-1996); y un Doctorado en Geografía y Climatología Física por la Universidad de 
Bourgogne (Dijón,Francia 1997-2000).  

     III. EXPERIENCIA LABORAL 

El Dr. Arreola Tostado desde noviembre de 1983, ha laborado como investigador en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México en temas como 
manejo integrado de agua, suelo y vegetación, modelación matemática  de procesos bio-físicos, 
nutrición y fisiología vegetal, producción orgánica; todo esto en cultivos de granos básicos, 
industriales, forrajeros y hortalizas. Su desempeño en el proceso de investigación agrícola se ha 
efectuado tanto en terrenos de estaciones experimentales, laboratorio e invernadero, pero 
principalmente en el medio real: predios de pequeños  agricultores (> 5 ha, productos cuyo destino 
es a mercados locales y regionales) y grandes productores (> 20 ha, productos destinados a 
mercados nacionales y mundiales). 

Líder de grupos mixtos de investigación y transferencia tecnológica de carácter interinstitucionales: 
instituciones nacionales e internacionales del sector público, como  intersectoriales: vinculación 
con centros de investigación de la iniciativa privada. Ha trabajado en proyectos internacionales 
para coadyuvar en el proceso de transferencia y adopción de tecnología. 

Se ha desempeñado por 9 años en puestos directivos para facilitar, coordinar y dirigir la 
investigación y desarrollo tecnológico: años de 1990 a 1991 y de 2004 a 2013. Actualmente, es 
Director de Soporte de Gestión Estratégica dependiente de la Unidad de Apoyo Técnico de la 
Dirección General del INIFAP de México. 

En  años recientes, ha participado en proyectos bilaterales de cooperación internacional con 
países en desarrollo 

IV. VALORES: 
Honestidad, responsabilidad, respeto, lealtad, solidaridad, tolerancia, disciplina 

DR. JESUS MANUEL ARREOLA TOSTADO 

TÉLEFONO OFICINA: +52 (55) - 3871 - 8708 

arreola.jesus@inifap.gob.mx 

Dr. Jesús Manuel Arreola Tostado 
Director de Soporte de Gestión Estratégica 

Unidad de Apoyo Técnico – Dirección General – INIFAP - México  
CURRICULUM VITAE 16/05/2013 

Pág. 94 de 1 
 

mailto:arreola.jesus@inifap.gob.mx�


Página 95 de 98 
 

ELECTRONIC TICKET 
 
PASSENGER ITINERARY RECEIPT 
 
AEROVIAJES PACIFICO PPL DATE: 20 MAY 2013 
 
CR 13 77A-80 AGENT: 5293 
 
 

NAME: ARREOLA TOSTADO/JESUS MANUEL MR 
 
BOGOTA 
 
IATA : 766 17984 
 
TELEPHONE: 571 7426777 
 
 
ISSUING AIRLINE : COPA AIRLINES 
 
TICKET NUMBER : ETKT 230 3290507336 
 
BOOKING REF : AMADEUS: 2UIOBH, AIRLINE: CM/B42GXM 
 
 
 
FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEXICO CITY CM 121 H 24MAY 1410 HE4M 19JUN 23K OK 
 
PANAMA CITY PTY ARRIVAL TIME: 1750 
 
 
PANAMA CITY PTY CM 645 H 24MAY 1822 HE4M 21SEP 23K OK 
 
CALI ARRIVAL TIME: 1955 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CALI CM 644 H 30MAY 0835 HE4M 21SEP 23K OK 
 
PANAMA CITY PTY ARRIVAL TIME: 1008 
 
 
PANAMA CITY PTY CM 136 H 30MAY 1144 HE4M 21SEP 23K OK 
 
MEXICO CITY ARRIVAL TIME: 1534 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE 
 
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME 
 
 
EXCHANGE RATE : 1841.35 COP 
 
TOUR CODE : CC00084 
 
PAYMENT : CASH 
 
FARE CALCULATION :MEX CM X/PTY Q95.00CM CLO444.50CM X/PTY CM MEX Q95.00 
 
444.50NUC1079.00END ROE1.000000XT50400XD4800AH 
AIR FARE : USD 1079.00 
 



Página 96 de 98 
 

EQUIV FARE PAID : COP 1986800 
 
TAX : COP 59000CO 79500XO 55200XT 
 
TOTAL : COP 2180500 
 
 
***HTTP://WWW.AEROVIAJESPACIFICO.CO/AYUDA-VIAJERO.HTML 

***TARIFA APLICA PENALIDADES Y RESTRICCIONES*** 

***Y/O DIFERENCIA CUANDO SE HACEN CAMBIOS 

***TARIFA VIGENTE A LA FECHA DE HOY 

******PASAPORTE VIGENTE MINIMO 8 MESES******* 

***FAVOR PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO A LAS 11AM*** 

***VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.AEROVIAJESPACIFICO.COM.CO 

LE RECORDAMOS NUESTRA LINEA DE ATENCION 24 HORAS 018000120400 

***HTTP://WWW.AEROVIAJESPACIFICO.CO/AYUDA-VIAJERO.HTML 

 
NOTICE 
 
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS 
 
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY 

BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. 

 
THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF 
 
ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE 
 
PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. 
 
 
PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A 
 
COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL 
 
TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW 
 
CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY 
 
TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR 
 
SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF 
 
CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE 
 
LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE 
 
LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO 
 
BAGGAGE, AND FOR DELAY. 

http://www.aeroviajespacifico.co/AYUDA-VIAJERO.HTML�
http://www.aeroviajespacifico.com.co/�
http://www.aeroviajespacifico.co/AYUDA-VIAJERO.HTML�
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	En virtud de que la Dirección de la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) y la Dirección General del INIFAP  (DG) atenderán compromisos contraídos con anterioridad, designan al Dr. Jesús Manuel Arreola Tostado, Director de Soporte de Gestión Estratégica de la...
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	5.2 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:
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	5.2.9  Palabras del Presidente de INNOVAGRO y COFUPRO durante la clausura del seminario INNOVAGRO COLOMBIA 2013.
	A continuación se presenta el discurso pronunciado por el M.V.Z. Mauricio Fernando Lastra Escudero, Presidente de COFUPRO-México y de la Red INNOVAGRO.
	El  certificado de asistencia a este seminario se encuentra en el Anexo 4.
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	5.3  VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT)
	En la visita al Centro de Investigaciones en Agricultura Tropical (CIAT) se destaca lo siguiente:
	1) El CIAT es uno de los 15 Centros que conforman el Grupo Consultivo para la Investigación Agricola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés).
	2) Los 15 Centros apoyados por el CGIAR son organizaciones autónomas, cada una con su propia carta de constitución, junta directiva, director general y personal. Los científicos de los Centros proceden de todo el mundo. Hoy en día hay más de 8, 000 ci...
	3) El CIAT es el centro líder del programa sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse y mitigar los efectos de las temperaturas en aume...
	/
	El Dr. Andy Jarvis, Director del Área de Investigación en Análisis de Políticas, a nombre del Director General, Dr. Rubén G. Echeverría; dio la bienvenida al grupo de la Red INNOVAGRO, comentando que la Misión del CIAT es reducir el hambre y la pobrez...
	//Asimismo, comentó que alrededor de 200 científicos y otros profesionales llevan a cabo a cabo la labor científica en el CIAT. Los investigadores trabajan en colaboración con cientos de socios con el apoyo de una amplia gama de donantes. La Junta Dir...
	El Dr. Luis Guillermo Santos M., coordinador del Banco de semillas (frijol y forrajes tropicales) del Programa de Recursos Genéticos del CIAT, dio una amplia explicación sobre la colecta, sanidad genética, conservación de germoplasma, sanidad y viabil...
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	Como última recomendación se nos indicó donde podemos encontrar el informe de labores del CIAT para el período 2012-2013.
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	5.4 SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,   TITULARES Y REPRESENTANTES  DE LA RED  INNOVAGRO
	///

