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os principales líderes gremiales y funcionarios del gobierno, durante
las sesiones de un foro para la promoción del comercio y la inversión

en el campo, señalaron que, el crecimiento del sector agropecuario, se
motivó principalmente por la “empresarizacion”.

“ Gracias al aporte del agro, las exportaciones en Colombia tuvieron un repunte del
29,2% en marzo, según destacó el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural”
Los principales ejes de la empresarizacion del agro, fueron el fortalecimiento de la mano de obra y la
generación de incentivos, que motivaron a las nuevas generaciones a trabajar e invertir en el campo.
Además los productos que más contribuyeron con el fortalecimiento del sector, en su orden, fueron, café,
flores, banano, aceite de palma y carne bovina congelada, entre otros.
Para el primer semestre de este año, el subsector de la papa espera

un crecimiento del 33%, en

comparación con el mismo periodo del año anterior, esto debido a la mayor disponibilidad de agua y
semillas del tubérculo en los principales departamentos productores del pais. Es importante recordar que,
el año pasado se presentó el fenomeno de “El Niño” y a marzo de 2016, las precipitaciones no se habían
presentado, mientras la disponibilidad de semilla era escaza en las zonas productoras.
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MERCADO INTERNACIONAL: TRIPLE ALIANZA PARA
INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

HECHO RECIENTE
La Federación Colombiana de
Productores de Papa (FEDEPAPA)

E

y el Fondo Nacional de Fomento
l Centro Internacional de la Papa (CIP), Cooperación

de la Papa (FNFP) lo INVITAN a

para la Agricultura (IICA), y el Instituto de Investigación y

participar del Proyecto Grupos

Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI), suscribirán una

Asociativos, Sistema Productivo

triple alianza que busca aprovechar conjuntamente sus
conocimientos y experiencias, para favorecer a la región en
diversos temas agrícolas y medio ambientales.
El convenio busca identificar acciones relacionadas con la
seguridad alimentaria y la calidad de vida, estableciendo líneas

de Papa, Fortalecimiento,
Productividad, Asociatividad, cuyo
objeto es brindar fortalecimiento
empresarial integral a siete (7)
grupos asociativos del sistema
productivo papa mediante la
consolidación de siete planes de

maestras para la colaboración técnica y científica entre las

negocios, que les permita lograr

partes, específicamente en investigación y desarrollo para

negocios sostenibles en el tiempo.

camote y papa.

Más información:

“La investigación y generación de tecnologías

http://www.fedepapa.com/comuni
caciones.html#econopapa

contribuyen a solucionar problemas ambientales y del
cambio climático, poniendo énfasis en la
agrobiodiversidad, su conservación y uso sostenible”

En linea con lo anterior, uno de los rubros ya identificados para
iniciativas conjuntas son la promoción de la innovación y
competitividad de las cadenas de valor de las raíces y
tubérculos, el desarrollo de productos a partir de estos cultivos y
un mejor acceso y manejo de su germoplasma.
Fuente: FAO
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