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EDITORIAL

MÁS COLOMBIANO, 
MENOS IMPORTADO

ADRIANA SENIOR MOJICA
Presidente CEO

Adriana Senior Mojica, Presidente CEO de la Corporación 
Colombia Internacional (CCI). FOTO: CCI

a pandemia demostró la crisis 
que atraviesan la mayoría de los 
países en términos de infraes-
tructura sanitaria deficiente, 
ausencia de esquemas de 
prevención de riesgos, débil 
conectividad, falta de reacción 
frente al cambio climático, limita-

das alertas tempranas para lograr desarrollos en 
ciencia y tecnología entre muchos otros factores 
demostrando la imperiosa necesidad de priorizar 
la innovación en todas las actividades socioeco-
nómicas. Hemos reaccionado con estrategias de 
corto y largo plazo, demostrando que es necesa-
rio desarrollar programas que garanticen la segu-
ridad alimentaria de cada país.

Por eso, la emergencia sanitaria que hemos vivido 
durante lo corrido del año 2020 ha traído consigo 
una oportunidad para fortalecer el sector agrope-
cuario y agroindustrial a nivel mundial, buscando 
suplir la demanda de alimentos de la población. Por 
ello, Colombia, decidió fortalecer las iniciativas 
productivas de la canasta familiar mediante la 
creación de incentivos para nuevas siembras con 
líneas de crédito blandas, destinación presupuestal 
para proveer materias primas e insumos a los 
pequeños productores, subsidios para la moviliza-
ción de cosechas, fortalecer la conectividad 
interveredal, apoyar con asistencia técnica y 
fortalecer la comercialización con fórmulas de 
acercamiento de la oferta y la demanda disminu-
yendo la intermediación, y así varias fórmulas que 
se han venido implementado en favor de los 
productores colombianos como proveedores del 
mercado local e internacional, faltando mucho 
camino por recorrer para alcanzar las  24 millones 
de hectáreas aptas para sembrar y ser un motor 
prioritario en términos de desarrollo económico y 
social del país.

Es el momento para dar paso al  fortalecimiento 
inminente de los actores en los encadenamientos 
productivos locales, los cuales requieren 
estrategias para aumentar el área de siembra, 
tecnificar el campo, fortalecer la formación y el 
acompañamiento técnico, implementar desarrollos 

tecnológicos comprobados y eficientes, 
involucrar a la mujer y al joven rural como 
actores fundamentales del relevo 
generacional  en el campo colombiano y 
garantizar así el abastecimiento local y 
aumentar la oferta exportable.

Porque hablo de más colombiano, menos 
importado, es claro que las importaciones de 
algunos alimentos son mandatorios para 
complementar la demanda de alimentos de 
los colombianos con aquellos productos que 
no producimos, dadas nuestras condiciones 
tropicales no estacionales, otros productos 
son convenientes por la oportunidad de venta-
nas comerciales y otros son más competitivos 
que la producción local. También es cierta la 
necesidad imperiosa de sustituir algunas 
importaciones por productos nacionales que 
dinamicen las economías locales y generen 
puestos de trabajo, de esta manera revitalizar 
el interés de los empresarios a invertir en 
agricultura y agroindustria. 

Por eso quiero hacer un llamado a posicionar el 
campo colombiano como un punto fundamental 
en la agenda nacional, proyectándose como 
una de las mayores apuestas hacia la competi-
tividad, sostenibilidad y seguridad alimentaria 
en el país. Fortaleciendo la oferta y demanda 
local de alimentos de calidad favoreciendo a 
los agricultores y a sus familias. 

Esta situación ha permitido que la Corpora-
ción Colombia internacional CCI sea un actor 
fundamental en alianza con el gobierno nacio-
nal para fortalecer la seguridad alimentaria de 
los colombianos con una variedad de produc-
tos frescos y procesados que provienen de las 
manos de millones de campesinos que han 
trabajado incansablemente para alimentar al 
país en medio de la contingencia sanitaria. 

En esta edición, queremos contar, algunas de 
esas alianzas estrategias que hemos seguido 
impulsando con aliados tanto públicos como 
privados para seguirlo haciendo.

L

La emergencia sanitaria que 
hemos vivido durante lo corrido 
del año 2020 ha traído consigo 
una oportunidad para fortalecer 

el sector agropecuario y 
agroindustrial a nivel mundial, 

buscando suplir la demanda de 
alimentos de la población
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MINESA

CCI, UNA ALIADA PARA LA AUTONOMÍA 
ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS 

EN SURATÁ (SANTANDER)

Los proyectos mineros no 
están aislados de las realidades 
locales, por tanto, el concepto 
de convivencia entre econo-
mía extractiva y producción 
agrícola es una relación de L

positiva la economía local. Es por esto que, 
en el marco del proceso de licenciamiento 
del Proyecto Soto Norte, Minesa y la Corpo-
ración Colombia Internacional (CCI) trabajan 

en un piloto llamado Granja Demostrativa, 
que se encuentra dentro del programa 
Nuestra Familia- Proyecto de Vida Integral.
 
La Granja Demostrativa busca capacitar, 
formar y acompañar a las familias campe-
sinas ubicadas en predios de disposición 
agrícola, y que debido al proyecto minero 

A través de una alianza entre Minesa y la Corporación Colombia Internacional (CCI), se diseñó el programa 
piloto Granja Demostrativa, una iniciativa que se encuentra dentro del desarrollo del proyecto minero Soto  

Norte en el departamento de Santander, y que busca capacitar y formar a las familias campesinas en buenas 
prácticas agrícolas y seguridad alimentaria para garantizar su sostenimiento económico. 

Minesa Granja Demostrativa FOTO: SURATÁ SANTANDER
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MINESA

Granja Demostrativa - Minesa FOTO: SURATÁ SANTANDER

están involucradas en el programa de tras-
lado que tiene como medida de manejo al 
Plan de Acción para el Reasentamiento; de 
modo que conozcan de manera práctica, 
en un espacio de aprendizaje e innovación 
alternativas para el desarrollo de compe-
tencias en labores agrícolas y pecuarias. 
Con este enfoque se busca que las familias 
del municipio de Suratá (Santander) desa-
rrollen competencias que posibiliten el 
ingreso vital sostenido y la seguridad 
alimentaria en aquella labor que han reali-
zado desde siempre. 
La CCI es una aliada para esta transforma-
ción que, de darse la aprobación del 
proyecto minero, permitiría implementar la 

agropecuario, ambiental y agroempresa-
rial.  Dada la emergencia sanitaria causada 
por el Covid-19, estas experiencias también 
se están transformando hacia la virtualidad, 
y lo han denominado “llevar la granja a 
cada una de las casas”. 
Los cultivos de granadilla, gulupa, lulo, 
tomate y la cría de cerdos son los productos 
que la CCI en compañía de la comunidad, 
eligieron para el desarrollo de la Granja en 
su fase demostrativa, esta será el modelo 
para replicar, con los productos emblemáti-
cos de la región, en los nuevos predios 
donde se ubicarán las familias.   
Los programas académicos abarcan un 

componente social, donde se busca el 
auto sostenimiento de las familias y se les 
garantice competencias para la seguridad 
alimentaria; un componente agroempre-
sarial, donde se les forma en negocios del 
campo; un componente técnico, donde se 
enseña la implementación de las buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias, y paquetes 
tecnológicos; un componente productivo, 
para el óptimo uso del suelo; y por último 

-
miento se lleva a la práctica en un terreno 
alquilado por Minesa para el desarrollo de 
estas líneas productivas donde actual-
mente la CCI está en la etapa de prepara-
ción de los suelos y siembra de las plántu-
las de tomate, gulupa, lulo y granadilla y el 
establecimiento del invernadero. 
Para Minesa, el acompañamiento a la 
comunidad a través de la CCI ha sido vital 
en el empoderamiento de las familias. En 
una segunda fase del programa piloto, 
que está atada, a la entrada en operación 
del proyecto minero, se espera capacitar 
en estrategias y planes de comercializa-
ción, para encontrar aliados comerciales 
en mercados nacionales e internacionales 
donde los productos sembrados tengan 
oportunidad de un modelo agroexporta-
dor competitivo y sostenible.   

La CCI 
es una aliada para esta 
transformación que, de 
darse la aprobación del 

proyecto minero, permitiría 
implementar la formación 

certificada de este 
aprendizaje agropecuario, 

ambiental y agroempresarial
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ENVERITAS

Enveritas: Acabar con la
pobreza en el mundo cafetero

para el año 2030  
Alcanzar “pobreza cero” es el objetivo de desarrollo sostenible número uno de las Naciones Unidas. En el 
sector café, sin embargo, la mitad de los pequeños productores de café del mundo viven en pobreza y una 

cuarta parte de ellos, en pobreza extrema.

  nveritas www.enveritas.org es  
  una organización sin ánimo de  
  lucro cuya misión es acabar con  
  la pobreza en el mundo cafetero  
  para el año 2030, para lo cual  
  ofrece un nuevo modelo basado  
  en tecnología para ayudar las  
  empresas de café a verificar 
condiciones de sostenibilidad de los productores de 
los cuales se abastecen. Diferente a otros 
esquemas existentes de certificación, el modelo no 
tiene costo para los productores y provee la 
transparencia que permite a productores y 
compradores verdaderamente entender 
oportunidades de mejora, en lugar de penalizar las 
prácticas que las originan. Hemos cubierto más de 
la mitad de la producción global de café y buscamos 
alcanzar el 100% en los próximos dos años.

Enveritas estima que del total de 12.4 millones de 
pequeños productores de café globalmente, 5.5 
millones viven por debajo de la línea de pobreza de 
USD3.10 al día. En Colombia, cerca del 12% de 
cafeteros viven debajo de este umbral (Estudio 
global de fincas de café de Enveritas, análisis de 
pobreza, 2020)

Granja Demostrativa - Enveritas FOTO: SURATÁ SANTANDER

Nuestra innovación ha sido 
reconocida por aliados como 
Google y Carto. Enveritas es 
una de pocas organizaciones 

sin ánimo de lucro 
seleccionadas como compañía 

Y Coordinator en el 2018
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*Q. What share of your household income comes from coffe?”
Source:Enveritas surveys. 2019-20.

Una solución mejor y a menor costo
Enveritas utiliza inteligencia artificial (IA ó 
machine learning) para identificar hogares y 
fincas a través de imágenes satelitales. Esto 
permite recolectar datos de productores 
seleccionados de manera aleatoria, siendo ellos 
una muestra estadística significativa, algo nunca 
hecho antes en la industria del café. Elementos 
claves de la verificación: 

1) La verificación NO tiene costo para los 
productores. Enveritas busca trasladar el costo de 
la verificación de una cadena de suministro, de los 
productores a los consumidores finales.

2) La tecnología hace la metodología más 
eficiente en costo. Desarrollamos herramientas 
que permiten entrenar nuestros propios equipos 
de campo y que estos lleguen a las fincas más 
remotas y evalúen la data en tiempo real y a 
gran escala.

3) No tenemos costos de mercadeo o etiquetado. 
Enveritas tiene un costo en centavos de dólar por 
libra sobre todo el café verificado, independiente 
del origen de este o de las condiciones de 
sostenibilidad observadas. Estos ahorros - 
cuando se comparan con otros esquemas de 
certificación - permiten al comprador del café 
invertir más dinero directamente en las 
comunidades productoras.

Enveritas es un líder global en acceso a áreas 
rurales y recolección de datos a larga escala y 
gran velocidad

Desde su creación en 2016, Enveritas ha 
construido la más grande plataforma de 
verificación de café en el mundo. En los últimos 
tres años, hemos alcanzado cerca de 200.000 
fincas encuestadas en 15 países, llegando 
exitosamente hasta productores de café y cacao 
en algunos de las más recónditas zonas 
productoras en el mundo, logrando proveer con 
historias de campo y contexto de sostenibilidad a 
los participantes en las cadenas de suministro.

Tenemos un importante recorrido en Colombia. 
Hemos verificado el 82% de los productores de 
café en el país y podemos de manera precisa 
mostrar sus realidades a compradores y aliados 
en el sector. Hemos encuestado productores 
desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los 
departamentos de Nariño y Cauca, y algunas 
comunidades indígenas.

Nuestra innovación ha sido reconocida por aliados 
como Google y Carto. Enveritas es una de pocas 
organizaciones sin ánimo de lucro seleccionadas 
como compañía Y Coordinator en el 2018.

El valor del trabajo de nuestros aliados
Enveritas ha servido en comunidades rurales en 
Colombia por casi tres años y entiende que los 
más altos niveles de impacto se pueden alcanzar a 
través de los aliados que trabajan en la búsqueda 
de objetivos similares. Una alianza particularmente 
importante es la que tiene con Corporación 
Colombia Internacional -CCI- quien contribuye con 
la excelencia en recolección de data rural y 
experiencia en la intervención en campo en el país 
a través de sus proyectos. Estamos convencidos 
de que esta alianza traerá beneficios tangibles y 
reales para todos los caficultores colombianos.

Enveritas le da la bienvenida a las oportunidades 
de alianza que permitan expandir el uso de la data 
y las herramientas que ayuden a servir mejor a los 
productores de café. 

Nuestro equipo excepcional
Tenemos un equipo excepcional que se encuentra 
localizado a través de 20 países, así como su 
equipo focalizado en Colombia. El equipo está 
compuesto por una variedad de profesionales en 
diferentes disciplinas, incluyendo agrónomos, 
sociólogos, científicos de datos y programadores, 
expertos en gerencia de programas y empresas, 
quienes han trabajado con compañías 500 
Fortune, NGOs y firmas consultoras, entre otras.

Nos pueden contactar en: 
colombia@enveritas.org  -  info@enveritas.org 

El café es una fuente de ingresos 
importante, -pero no la única,- 
para la mayoría de los agricultores 
de todo el mundo.

% of respondents Average

SEMBRAMOS
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FORO

Más colombiano, 
menos importado

Foro CCI 2020 FOTO: CCI

E  El Ministro de Agricultu- 
  r a ,  Rodo l f o  Z ea ;  e l   
  ministro de Comercio,  
  José Manuel Restrepo;  
  el asesor del Gobierno  
  L u i g i  E c h e v e r r i ,  e l   
  director ejecutivo del  
  Grupo Éxito, Carlos 
Mario Giraldo, la presidente de la CCI, 
Adriana Senior; y como moderador Carlos 
Gustavo Cano, fundador de la CCI, ex 
ministro de agricultura y codirector del 
Banco de la República; hablaron de “Más 
colombiano, menos importado” porque 
una de las mayores apuestas es concen-
trarse en fortalecer la oferta y demanda 
local de alimentos nacionales favorecien-
do así a los agricultores de cada región 
del país junto con sus familias.

El conversatorio no solo buscó impulsar el 
agro a nivel interno. Sino que abordó la 
necesidad de complementar la produc-
ción local con productos que, por las 
condiciones tropicales de Colombia, no se 
pueden producir y se requieren para suplir 
la demanda interna de la población.

El doctor Carlos Gustavo Cano hizo 
referencia a que uno de los propósitos de 
hablar de “Más colombiano, menos impor-
tado”, fue apuntar a una mayor competiti-
vidad y un mayor esfuerzo del país para 
aprovechar las oportunidades que 
tenemos por delante, así como  diversificar 
la estructura de la economía y dar impulso 

Más de 4.000 personas hicieron parte de la conversación sobre la importancia de la producción 
nacional en la seguridad alimentaria de los y las colombianas. Así como las diversas estrategias para 
incentivar el consumo de alimentos locales para apoyar a los agricultores e impulsar la economía en 

las zonas rurales del país.



9SEMBRAMOS

FORO

a otros sectores de nuestro país volcados hacia los 
agronegocios, la industria alimentaria y turismo de 
naturaleza, y la Corporación Colombia Internacional  
- CCI es punto clave para este avance.

Por su parte Rodolfo Zea, Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural enfatizó en que para  aumentar el 
consumo y generar valor agregado, es necesario 
tener planteada la comercialización, por eso desde 
el programa del —Gobierno Nacional Agricultura 
por Contrato— está buscando tener una actividad 
agropecuaria en donde la comercialización sea el 
foco, y en donde todo lo que produzcamos lo poda-
mos vender, en donde los empresarios del campo 
puedan ver en el campo un futuro;  en esta época 
de pandemia hemos demostrado que desde el 
campo nuestros productores pueden tener desarro-
llo, siendo fundamentales en el crecimiento de la 
economía colombiana.
 
Luigi Echeverry hizo referencia a la importancia de 
valorar lo nuestro y tratar con claridad el tema de 
Seguridad Alimentaria que va de la mano de la segu-
ridad física, teniendo en cuenta que la importación 
complementaria es fundamental, pero teniendo 
conciencia de nuestra condición como país tropical y 
andino, con una geografía particular. En cuanto a la 
política, Luigi sugiere que debe ser más analítica y 
clara en materia de precios, calidad y encadena-
mientos, ya que no hay presupuesto de largo plazo 
para el campo. Como conclusión no podemos perder 
la cultura del campo, va de la mano con valorar lo 
nuestro, no podemos perder el ordeño y la siembra. 
 
A su vez, el doctor José Manuel Restrepo, empezó 
su intervención dando gracias a los y las campesi-
nas porque por ellas y ellos, en medio de la pande-

mia de la covid-19, las exportaciones siguen 
creciendo. Resaltó la importancia de desarrollar 
capacidad productiva y competitiva para hacerle 
competencia a las importaciones, y así tener la 
capacidad de producir lo que se va a importar. 
Restrepo, enfatizó en la necesaria construcción de 
una seguridad alimentaria y de salud, como 
manera de generar empleo, para construir cade-
nas regionales de valores, identificar oportunida-
des de mercado, avanzar en la garantía de un 
comercio leal como también en la estrategia que 
eleve la competitividad, la tecnología, innovación y 
acceso a financiamiento que fortalezca esa 
cadena de productividad.

En relación a esto, el doctor Carlos Mario Giraldo, 
hizo énfasis en que los altos índices de desem-
pleo están llevando a que los gobiernos y los 
consumidores estén privilegiando el producto 
local, también cortando la red de intermediación 
en compra de productos directos que permite que 
el campesino reciba un mejor precio. Giraldo, 
sugirió que, para una política agrícola del país, es 
necesario vender para cosechar y no cosechar 
para vender, así como fortalecer la creación de 
asociaciones con los campesinos y finalmente 
producir valor agregado. 
Para cerrar el conversatorio, la doctora Adriana 
Senior, hizo referencia que el país se dio cuenta 
que con la llegada del virus covid-19 los y las 
campesinas son las personas más importantes en 
este momento y que el campo es la gran oportuni-
dad de avance para la nación. “Estamos haciendo 
campo”, enfatizó Senior, es por esto que trabajan-
do de la mano con nuestros campesinos y colabo-
radores se obtendrá ese avance que necesita 
nuestra economía en la agricultura.
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CANACOL

Departamentos de Sucre y Córdoba FOTO: CANACOL

180 familias son beneficiadas con 136 ha de proyectos productivos apícolas, gallinas, arroz, yuca, maíz, 
apicultura, en los departamentos de Sucre y Córdoba, beneficiando a más de 900 personas.

Multiplicando el capital 
semilla del Agronegocio

SEMBRAMOS
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E  Canacol Energy y la Corporación  
  Colombia Internacional (CCI), a  
  través de una alianza estratégica, 
  lograron experiencias exitosas  
  en los municipios de San Marcos  
  (Sucre), La Unión (Antioquia) y  
  Sahagún (Córdoba), en donde los  
  campesinos de estas zonas han 
recibido un acompañamiento integral, para 
convertirse en agroempresarios del campo, 
cambiando su calidad de vida y el de sus familias.  
 
En estas comunidades, la corporación desarrolló 
proyectos sostenibles en 8 zonas de influencia 
(áreas de proyectos productivos e inversión social) 
promoviendo junto con Canacol la implementación 
de proyectos productivos, acompañando a las 
comunidades en el desarrollo de sus 
emprendimientos agrícolas.
  
Es así como se lograron implementar 
metodologías acordes a las necesidades de cada 
lugar, realizando en principio un diagnóstico 
socio-económico de su actividad, estableciendo 
un plan de acción e identificando la viabilidad 
técnica y financiera para el desarrollo de 
proyectos productivos pecuarios, agrícolas y 
apícolas, en las etapas de: planeación, 
producción y comercialización, brindando el 
apoyo en la negociación y cosecha del producto, 
así como la implementación de Buenas prácticas 
agrícolas (BPA)

Con el acompañamiento de CANACOL y la CCI se 
han fortalecido las asociaciones de ASOLLANO; 
ASODAPAB; ASOPROAGRORO; Junta de Acción 
Comunal de Oviedolandia; ASOCAMFE; Junta de 
Acción Comunal Rincón Guerrano; ASOMOLIENDA 
y AGROMONTEGRANDE; a través de la 
metodología “aprender haciendo”, logrando que las 
organizaciones recuperen su visión para seguir 
trabajando con una mayor participación de los 
asociados en la toma de decisiones. A su vez se 
formaron comités de acuerdo a sus estatutos, 
mejorando la comunicación, compromiso, trabajo en 
equipo y el respeto hacia los demás.

Por medio de dinámicas desarrolladas en cada zona 
de influencia, se lograron tener efectos 
demostrativos, a través de un agronegocio que se 
convirtió en una realidad para su proyecto de vida, 
logrando un fortalecimiento socio – empresarial y 
sostenible, logrando mejorar sus ingresos y el de 
sus familias, con tecnología aplicada y una evidente 
multiplicación de su capital semilla.
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E

FOTO: Enveritas

PRODECO

MARAÑÓN: ESTRATEGIA DE 
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 

EN EL CESAR

SEMBRAMOS

  Todas las actividades productivas  
  t ienen di ferentes niveles de  
  impacto en el medioambiente.  
  Por esa razón, resulta fundamental  
  proponer planes de trabajo que  
  permitan minimizar las posibles  
  afectaciones y maximizar los  
  impactos positivos con el objetivo 
de aportar beneficios desde el enfoque del valor 
compartido. 

Desde esa perspectiva, la reconversión 
productiva es un elemento fundamental en los 
procesos que buscan transformar las realidades 
de los territorios, ya que permiten dar un viraje en 
las prácticas de producción que tienen las 
comunidades orientándolas a proyectos 
sostenibles de cara al futuro. 

Una de las grandes riquezas del departamento del 
Cesar es su suelo. En sus orígenes, este 
departamento fue un destacado productor a gran 
escala de algodón y, con el tiempo, llegó a 
diversificar su oferta de productos agroindustriales 
con la producción de semilla de palma africana y 
arroz, logrando ubicarse en el primer y segundo 
lugar de producción a nivel nacional, 
respectivamente. La minería de carbón llegó años 
más tarde, e impulsó la economía con una 
producción a gran escala que incentivó la 
generación de empleo y de regalías en municipios 
que priorizaron este sector como su fuente de 
ingresos por encima de la agroindustria. 
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permite generar riqueza ambiental, social y económica para las comunidades que le apuesten a este 
tipo de modelos agroindustriales sostenibles. Estamos sembrando en el campo los frutos de la minería,  

para sentar las bases de un futuro próspero y sostenible más allá de la minería, pero gracias a ella. 

Con este proyecto buscamos demostrar que el campo es un gran motor de desarrollo que, bien manejado,
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En medio de esta notoria necesidad de reconfigurar 
la matriz de actividades productivas del territorio, el 
Grupo Prodeco, que extrae, transporta y exporta 
carbón térmico del centro del Cesar a mercados 
internacionales, se ha preocupado por trabajar con 
actores institucionales y comunitarios en la 
búsqueda de una reconversión productiva que 
prepare al territorio para un futuro sostenible más 
allá de la minería.
   
Es así como en los últimos años, a través de una 
importante alianza con la Corporación Colombia 
Internacional –CCI, el Grupo Prodeco se ha 
propuesto crear un modelo de reconversión 
productiva en el corredor minero del Cesar, que sea 
sostenible, inclusivo, equitativo y alineado con la 
vocación económica de los tres municipios de su área 
de influencia: La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril.

Lo anterior ha permitido la consolidación de 
planes de trabajo organizados que buscan 
direccionar los esfuerzos hacia un futuro que se 
encuentre fundamentado en el crecimiento 
económico, el bienestar social y la sostenibilidad 
ambiental de la región.
 
El Grupo Prodeco fomentará algunos proyectos 
productivos con la comunidad bajo la metodología de 
CCI, denominada Modelos Agroempresariales 
Competitivos y Sostenibles – MACS, mediante el 
establecimiento de 122 hectáreas de cultivos en 
predios de su propiedad que no serán usados para 
minería. Esta es una apuesta para el desarrollo 
agroempresarial y agroindustrial de la región, en la 
que más de 150 familias serán capacitadas y 
orientadas bajo un enfoque socio empresarial con el 
objetivo de que logren el sostenimiento de este 
proyecto. Así logramos familias sostenibles y no 
dependientes de los ingresos mineros, pero 
impulsadas gracias a los recursos generados por la 
minería de carbón. Demostramos, además, que 
minería y agricultura son completamente compatibles 
y complementarias en un mismo territorio. 

Impulsando un modelo agroexportador 
La nuez del marañón tiene una atractiva proyección 
a mediano y largo plazo, en razón de la demanda del 
fruto en el país, que actualmente importa este 
producto. Prodeco y CCI crearon un modelo 
agroexportador del Marañón Mapiria que proyecta 
una alta productividad en los próximos 25 años, 
teniendo en cuenta las condiciones de los suelos y 
el aprovechamiento del recurso hídrico. 

El modelo agroexportador del marañón se 
complementa con líneas productivas de corto y 

mediano plazo como la yuca, hortalizas, frutas y 
apicultura. Así se fortalece el encadenamiento 
productivo y se asegura la generación de ingresos 
fiables para las familias beneficiarias. 

El proyecto reporta el avance en el establecimiento 
de 40 hectáreas de marañón; 8,7 hectáreas de 
yuca y 4 hectáreas de mango vallenato para el año 
2020. En el desarrollo de estas actividades han 
participado más de 140 beneficiarios, ya sea por 
trabajo directo en las labores agropecuarias o 
mediante participación en las Escuelas de Campo 
para Agricultura -ECA y la formación de 
capacidades agroempresariales, mediante la 
metodología “aprender haciendo”. 

La participación de los distintos actores (mujeres, 
víctimas de la violencia, comunidades afro, entre 
otros) ha sido uno de los pilares fundamentales en 
los procesos de reconversión productiva de este 
proyecto, ya que se ha garantizado el diálogo abierto 
y transparente entre todas las partes involucradas. 
Estos espacios de concertación posibilitan el trabajo 
colectivo y mancomunado de cara a un objetivo 
común que beneficie a la región. También se ha 
construido una ruta de trabajo que permite articular y 
orientar los esfuerzos de manera organizada para la 
ejecución efectiva de las líneas productivas. 

De igual manera, dentro de la ejecución ha sido 
esencial haber tenido en cuenta las potencialidades 
de los beneficiarios y los territorios. El 90% de los 
trabajos del proyecto son desarrollados por 
beneficiarios y el 100% de las compras son locales. 
Este es el camino hacia la transformación de las 
prácticas productivas de una región. 
En términos ambientales el proyecto agroempresarial 
ha aportado soluciones en términos de cobertura, 

la protección de cuencas de ríos de la región, la 
conservación de los árboles nativos, la promoción 
de la conservación por medio del establecimiento 
de apicultura y la educación ambiental de los 
beneficiarios.
 
La unión de estos tres aspectos:   el social, el 
ambiental y el económico ha sido fundamental en 
el proceso de reconversión productiva que 
plantea el proyecto agroempresarial del Grupo 
Prodeco en alianza con CCI, ya que ha 
posibilitado plantear alternativas para la transición 
de una vocación principalmente extractiva a una 
agropecuaria. En primer lugar, ha permitido el 
fortalecimiento del tejido social de la comunidad 
que habita el territorio por medio del estrechamiento 
de vínculos y de la organización comunitaria 
dirigidos hacia la importancia del bien colectivo. 
En segunda instancia, reconoce la importancia 
del cuidado del medioambiente como una 
herramienta efectiva para asegurar la 
sostenibilidad de los diferentes proyectos 
productivos y su aporte a la mitigación de los 
efectos del cambio climático y; finalmente, 
posibilita la configuración de planes de negocio 
estructurados, encaminados a la garantizar un 
sostenimiento económico de los beneficiarios y la 
comunidad en general. 

En últimas, con este proyecto buscamos demostrar 
que el campo es un gran motor de desarrollo que, 
bien manejado, permite generar riqueza ambiental, 
social y económica para las comunidades que le 
apuesten a este tipo de modelos agroindustriales 
sostenibles. Estamos sembrando en el campo los 
frutos de la minería, para sentar las bases de un 
futuro próspero y sostenible más allá de la minería, 
pero gracias a ella.  

SEMBRAMOS
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El 2021 será el año de las frutas y las verduras
Gracias a la labor adelantada por 5 al día de Chile y la alianza global AIAM 5 de la cual hace parte el 

programa 5 al día Colombia, se logró estipular el 2021 como el año internacional de las frutas y las verduras.

a FAO y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) reco-
miendan que cada persona 
debe consumir al menos 400 
gramos de frutas y hortalizas 
al día para llevar un estilo de L

vida saludable y prevenir enfermedades 
asociadas a la alimentación, incluidas enfer-
medades cardíacas, cáncer, diabetes y la 
obesidad, así como para contrarrestar la 
falta de micronutrientes.
Destacar el consumo de frutas y las verdu-
ras, no solo se hace imperante para la salud 
de la humanidad y más aún en tiempos de 
pandemia, sino que la promoción de 
productos frescos también fortalece el 
papel de los pequeños y medianos produc-
tores e impulsa mejores opciones de mer-
cado para millones de familias rurales; 
además de la oportunidad de fomentar la 

igualdad de género, ya que son las mujeres 
rurales las que desempeñan un papel de 
liderazgo en los hogares, tanto en la 
producción como en el consumo de frutas 
y hortalizas.
Estas son algunas de las razones por las 
cuales la FAO decretó el 2021 como el año 
internacional de las frutas y las verduras, 
para promover su consumo y reducir el 
impacto medioambiental, fomentando 
estilos de vida más saludables. 
En Colombia la necesidad de aumentar el 
consumo de frutas y hortalizas aún es 
imperante, según las últimas encuestas 
realizadas en el año 2019, muestra que un 
35% de las personas no consumían frutas y 
un 70 % no comían verduras diariamente.
Colombia ha tenido un gran avance en el 
consumo de las frutas y verduras, principal-
mente a través del programa 5 al día, el cual 
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es liderado en Colombia por la Corporación 
Colombia Internacional CCI, educando 
primordialmente a los más pequeños para 
incentivar el buen hábito alimenticio, el 
cual durante el último años ha estado 
promoviendo en alianza estratégica con 
diversas entidades educativas y de manera 
virtual la clase “el sabor de los colores”, 
logrando así despertar una conciencia en 
niños desde los 5 años, lo importante que 
es consumir frutas y verduras, convirtiéndo-

los en multiplicadores en sus familias del 
mensaje saludable. 
Se espera durante el 2021, poder fortalecer 
no solo la cadena de valor del sector horto-
frutícola, sino la demanda a la producción 
sostenible y buscar soluciones para evitar 
las proporcionadas pérdidas de alimentos 
que se están desarrollando en la actualidad 
y poder así evitar la obesidad mundial de 
los niños, jóvenes y adultos. 
En conclusión el 2021 será un gran año para 
empezar a ejercer un nuevo consumo para 
muchos niños y adultos que carecen de 
varios de estos nutrientes; Colombia y Latam 
serán un foco para el mundo y demostrar que 
varios de los países del continente, tendrán 
un buen provecho de las frutas y verduras, y 
que mejor empezando desde el 2020, que ha 
sido un gran año para los agricultores a pesar 
de la pandemia del Coronavirus, los campesi-
nos lograron sacar adelante sus cultivos y no 
retrasarse, llevando así estos alimentos a la 
mesa de cada hogar.
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"Juntos logramos una agricultura 
incluyente, rentable y sostenible"


