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INTRODUCCIÓN  

 

El pasado 22 de marzo se realizó el “Taller Construcción de Hoja de Ruta para una Nueva Economía de la 

Alimentación y Uso del suelo en Colombia – FOLU Colombia”, con el objetivo de proponer acciones que motiven 

a la integralidad y coherencia de FOLU en Colombia, sumando desde la política hasta las acciones en los territorios. 

En este espacio se llamó a la construcción de acciones compartidas con una visión a largo plazo, que permitan a 

los diversos actores abordar las problemáticas y construir sistemas alimentarios y del uso del suelo más resilientes, 

prósperos, equitativos, inclusivos, saludables y sostenibles para el país. 

 

La convocatoria congregó diferentes actores de la sociedad civil, ONG, entidades de gobierno, organizaciones de 

productores, comunidades locales, gremios, empresas del sector privado, organismos de cooperación y 

comunidad científica y académica.  Dentro de las instituciones organizadoras se encuentran la Alta Consejería 

Presidencial para el Posconflicto (ACPC), punto focal de gobierno de la iniciativa FOLU Colombia, el World 

Resources Institute (WRI) y Ecología, Economía y Ética (E3), en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN  

La bienvenida del evento estuvo a cargo del Señor Rafael 

Zavala, representante de la FAO en Colombia,  quien 

planteó la importancia que tiene para el país una iniciativa 

como la de FOLU Colombia para la consolidación del 

bienestar y la paz en los territorios de posconflicto y de 

todo el país. Asimismo destacó la importancia de los temas 

de incidencia de FOLU, los cuales viene trabajando la FAO, 

como son la alimentación y lucha contra la malnutrición, la 

gobernanza de los bosques, la tierra y el agua, la 

innovación social y tecnológica para sistemas 

agroalimentarios sostenibles y el papel de la agricultura 

familiar y los mercados inclusivos. Destacó que la Misión para la Transformación del Campo Colombiano1 generó 

recomendaciones claras en la materia, siendo un aporte fundamental para la hoja de ruta. Invitó a la unión de 

esfuerzos para avanzar en una hoja de ruta que sume iniciativas y esfuerzos.  

 

Por su parte, Wendy Arenas, Asesora de Medio Ambiente y Sostenibilidad para la ACPC, dió un saludo en nombre 

del Dr. Rafael Pardo, Alto Consejero parar el Postconflicto, quien deseó una jornada de trabajo donde se integren 

las diferentes visiones y conocimientos para construir la hoja de ruta para una mejor alimientación y uso del suelo 

en Colombia. Asimismo, agradeció a todos los participantes su interés y acogida a la invitación que se hace desde 

la ACPC para la construcción de un nuevo país. 

 

Craig Hanson, Director Global del Programa de 

Alimentación, Bosques y Agua del World Resources 

Institute (WRI), resaltó la importancia de la Coalición 

FOLU en Colombia e hizo un llamado a lograr soluciones 

conjuntas desde los diferentes sectores.  La creación de 

la hoja de ruta se traduce en la oportunidad de llevar 

acciones propuestas conjuntamente entre actores 

públicos, privados y por la sociedad civil a las esferas de 

toma de decisión, con el propósito de generar impactos 

reales en la alimentación y uso del suelo.  

 

 

 

Edward Davey, Director Global FOLU, inició mencionando 

como esta iniciativa se implementa en cuatro países 

piloto: Colombia, Australia, Indonesia y Etiopia. 

Reconociendo que estos dos últimos países han 

presentado un avance importante en la iniciativa a partir 

del intercambio de trabajo con Colombia. De igual modo, 

recalcó la importancia de la integración de los temas de 

interés en la implementación de las políticas de gobierno 

de la presente y la siguiente administración, relevante 

para alcanzar la paz. 

                                                                 

1 “Es una iniciativa del Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Nacional de Planeación en su rol de tanque de pensamiento, a través 

de la cual se definirán los lineamientos de política pública para contar con un portafolio robusto y amplio de políticas públicas e instrumentos 
con el objetivo de tomar mejores decisiones de inversión pública para el desarrollo rural y agropecuario en los próximos 20 años, que ayuden 
a transformar el campo colombiano.” (DNP)  En el siguiente enlace encuentra el informe final: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%20CAMPO%20COLOMBIANO%20UN%20CAMINIO%20HACIA%20EL%20B
IENESTAR%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf  

Foto 1: Rafael Zavala, representante en Colombia de la FAO 

Foto 2. Craig Hanson. Director Global Alimentación, Bosques y Agua del 

World Resources Institute (WRI) 

Foto 3.  Edward Davey, Director Global Coalición FOLU  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%20CAMPO%20COLOMBIANO%20UN%20CAMINIO%20HACIA%20EL%20BIENESTAR%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%20CAMPO%20COLOMBIANO%20UN%20CAMINIO%20HACIA%20EL%20BIENESTAR%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf


 

 

 

En cuanto a la importancia de la iniciativa FOLU en Colombia, 

Wendy Arenas recalcó que la Coalición busca transformar 

sistemas de alimentos y uso del suelo en potentes motores de 

crecimiento sostenible mediante el trabajo articulado de 

distintos sectores. Planteó que el reto de hoy es generar un 

plan de acción de manera integrada y desde sectores que 

históricamente han trabajado de manera individual, siendo 

crucial la participación de la sociedad civil, la academia, 

organismos multilaterales, ONG, gobierno y empresas. 

 

Pero ¿Qué busca una nueva economía para la alimentación y 

uso del suelo? Con base en este interrogante se estableció el 

desafío de la Coalición, que se traduce en la Visión 2050: “Crear un sistema de alimentación y uso del suelo que 

logre simultáneamente proveer una dieta saludable a la población mundial sin desperdicios, mayor productividad 

agrícola, conservar y restaurar los ecosistemas y mitigar el cambio climático”. 

Una vez presentado el fin último de la Coalición, se mencionó la existencia de una estrecha relación entre el medio 

ambiente y la construcción de paz, de ahí que la función de la ACPC en torno a esta iniciativa sea la articulación 

de los sectores para el cumplimiento del punto uno del Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz, así 

como la superación de cuatro grandes desafíos: 1) Definición y cierre de la frontera agropecuaria, 2) Protección 

de las áreas de especial importancia ambiental, 3) Vocación del suelo y 4) Zonificación ambiental participativa.  

La Estrategia de Desarrollo Rural Integral Sostenible (DRIS) liderada desde la ACPC, ha trabajado en cuatro líneas 

de acción tendientes a contribuir a superar los desafíos para el posconflicto, que son consecuentemente: i) 

Ordenamiento ambiental del territorio; ii) Iniciativas productivas sostenibles; iii) Reconversión economías ilegales; 

iv). Alimentación y uso del suelo y v) Instrumentos normativos y gestión de recursos. 

Claudia Martínez, Directora de Ecología, Economía y Ética (E3) y 

asesora de la Coalición, presentó un contexto general de FOLU en 

Colombia, destacando los temas de cada uno de los cuatro grandes 

pilares definidos estratégicamente para transformar de manera 

integral la economía alimentaria y el uso del suelo en el país (Ver 

Gráfico 1 y presentación anexa) 

Con relación al Pilar 1, se resaltó la brecha entre el uso potencial y el 

uso real que se le está dando al suelo en Colombia, además de la 

necesidad de reducir el área destinada actualmente a la ganadería y 

reconvertirla a sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales y 

agrícolas. Partiendo de la identificación de “cuellos de botella” que 

limitan la productividad sostenible, se llega a la conclusión que para 

promover una mayor producción agrícola es necesario aumentar la 

eficiencia y sostenibilidad del suelo en áreas cultivadas y promover la 

reconversión de tierras, sin aumentar la frontera agrícola. 

En el Pilar 2, se evidenció como a pesar de que Colombia proporcionar innumerables servicios ecosistémicos, la 

pérdida de bosques y la afectación de la frontera agropecuaria por erosión es una realidad. Por ello, se hizo 

evidente la necesidad de continuar fortaleciendo los esfuerzos 

en materia de conservación, control a la deforestación y 

restauración. Reconociendo, por ejemplo, aquellas iniciativas 

lideradas por las comunidades indígenas y los consejos 

comunitarios en todo el territorio colombiano. 

Para el Pilar 3, el objetivo se traduce en contar con alimentos 

suficientes y de calidad para toda la población colombiana, con 

el propósito de enfrentar la situación nutricional del país, con 

mayor énfasis en los primeros cinco años de vida de los niños. 

Foto 5. Claudia Martínez, Directora de Ecología, Economía y Ética 

(E3) 

Foto 4. Wendy Arenas, Asesora de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad de la Alta Consejería para el Posconflicto. 

Pilar 1

Incrementar la 
efectividad y 

sostenibilidad de 
los sistemas 

agropecuarios.

Pilar 2

Conservar y 
restaurar los 

ecosistemas y su 
biodiversidad

Pilar 3 

Garantizar la 
Seguridad 

Alimentaria y 
Promover las 

Dietas 
Saludables.

Pilar 4

Reducir la 
pérdida y 

desperdicio de 
alimentos

Gráfico 1. Los cuatro pilares estratégicos sobre los 

cuales trabaja la iniciativa FOLU Colombia 



 

 

 

Una vez presentadas las cifras sobre insuficiencia alimentaria, obesidad y desnutrición, se estableció que existe 

una paradoja entre obesidad y desnutrición, así como diferencias entre la situación alimentaria de grupos étnicos 

y estratos socioeconómicos en el país. 

Por último, en el Pilar 4, se destacó la importancia de vigilar la eficiencia de cada uno de los eslabones de la cadena 

de alimentos, con el fin de tomar acciones en aquellos donde ocurren las mayores pérdidas y desperdicios de 

alimentos (PDA). Así mismo, se hizo un llamado para aunar esfuerzos intersectoriales con el fin de crear estrategias 

que impacten de manera directa en esta problemática. 

Como conclusión, se estableció la necesidad de pensar de manera integrada los diferentes retos y oportunidades 

que presentan los pilares de FOLU, para llegar a concretar acciones efectivas que sumen a la visión de FOLU al 

2050, mediante acuerdos público-privados. 

 

PRESENTACIÓN DE METODOLOGIA DEL TALLER 

El Facilitador General del Taller, Alejandro Builes, presentó los principales elementos a trabajar durante el taller y 

especificó que se dividirá en tres grandes sesiones.  

 

 

 

 

Sesión I
• Trabajo por pilares contando con los actores directamente 

relacionados

• Sesión de trabajo en dos partes

• Parte 1: Definición de las 3  acciones prioritarias de  cada 
pilar para cumplir la visión FOLU 

• Parte 2:  Definición de 2 acciones de cada uno los demás 
pilares, que el pilar requiere para el cumplimiento de la 
visión FOLU 

Sesión II
• Mesa de trabjo con los representantes de los cuatro pilares

• Definición de las 5 acciones integradoras que contribuyen al 
cumplimiento de la visión 

Sesión III
• Presentación  en plenaria de resultados de las sesiones I y II

• Priorización de las acciones a través de votación por parte de 
los participantes



 

 

 

SESIÓN I. MESAS DE TRABAJO POR PILAR  

Para iniciar la primera parte de esta sesión, se explicó la dinámica del trabajo. Esta consistía en dar respuesta, 

desde su sector, a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales acciones que deben ocurrir en los próximos 

cinco años para lograr la visión?  

 

 

 

 

 

 

Mesa 1. Incrementar la efectividad y sostenibilidad de los sistemas agropecuarios 

Parte 1. Acciones para el pilar  

A. Lluvia de ideas  

Sistema de información Oferta - 
Demanda 

Asistencia Técnica Planeación Sectorial 

Sistema de Crédito – Monitorear 
impacto de estos créditos 

Agua (Distritos de Riego) Alianza Público -Privadas y Academia 

Incentivar innovación (Siembras, 
arreglos) 

Planear usos del suelo Comercialización con encadenamientos 

Fortalecer la asociatividad 
Balance entre Conservación e 

Innovación 
Reglas claras para tenencia y uso de la 

tierra 

Generación de capacidades locales 
(producción, investigación, 

comercialización, administración) 

Implementar Plan Nacional de 
Ordenamiento Productivo y Social de la 

Propiedad Rural 

Planificación rural 

• Estudios de suelo 

• Monitoreo de uso actual 

• Evaluación de aptitud de uso 

• Ordenamiento integrado 
(ambiental, social, económico) 

• Manejo sostenible de tierras 
(agua, suelo y biodiversidad) 

Gestión del conocimiento 
 

• Investigación 

• Extensión rural 

Fortalecimiento de capacidades 
 

• Organización empresarial 
 

Enfoque de ecología funcional Planificación de la producción Extensión integral 

Promoción de práctica agroecológicas 
Fortalecimiento de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria 

Transferencia de tecnología y 
extensión rural con conocimientos de 

los sistemas productivos 

Notas Metodológicas 

En la primera parte de la sesión de trabajo se realizó un trabajo de lluvia de ideas, en el cual las diferentes 

mesas llegaron a la definición de tres acciones, trabajo realizado a través de subgrupos. Posteriormente se 

analizaron en grupos más grandes hasta llegar a consensos por mesa. En la segunda parte, cada una de las 

mesas de trabajo definió dos acciones prioritarias que cada uno de los otros tres pilares deben realizar para 

que las acciones de su pilar logren cumplir la visión 2050 de FOLU Colombia.  

 



 

 

 

Garantizar la implementación 
territorial 

Mayor innovación y acompañamiento 
del sector privado para financiar 

sistemas productivos 

Inclusión de pequeños productores con 
empresarios 

Uso del suelo + sistemas de 
información actualizados + escala + 

tenencia de la tierra 

Enfoque integral de cadenas de valor 
(inclusión, generacional, postcosecha) 

Innovación + participativa 

Infraestructural vial Encadenamientos productivos 
Revisar Pago por Servicios Ambientales 

+ Funcionalidad 

 

 

B. Acciones propuestas en subgrupos 

 

 

C. Acciones priorizadas para el pilar 1 

 

 

 

 

 

P 

 

Generar un marco legal y 

planificación del uso del 

suelo que garantice un 

balance entre conservación 

y producción (tienen la 

perspectiva amplia del 

sector privado, existe una 

dicotomía entre las normas 

y el sector privado) 

Crear sistemas de 

información (con un 

lenguaje accesible para 

todos) disponible, para 

vincular a la financiación 

de los proyectos 

productivos. 

Desarrollar programas de 

extensión rural con base en 

investigación aplicada y 

transferencia de tecnología 

acorde a las 

particularidades y 

territorios. 

Implementar plan nacional de 

ordenamiento productivo y 

social de la propiedad rural 

- Fue un gran esfuerzo que se 

hizo en el país que tiene en 

cuenta el tema de incremento 

de la productividad agrícola 

sostenible 

- Ya una hoja de ruta. 

Asistencia técnica con 

enfoque de buenas prácticas 

y comercialización 

Fortalecer o crear 

encadenamientos 

productivos 

Fortalecimiento de la 

agricultura campesina 

familiar y comunitaria 

Transferencia de tecnología y 

extensión rural integral con 

conocimientos de los sistemas 

productivos 

Mayor innovación y 

acompañamiento del sector 

privado para financiar 

sistemas productivos 

Transferencia de 

tecnología, debe ser un 

servicio integral 

Fuentes de financiación y 

desarrollo de instrumentos 

financieros innovadores 

Generación de capacidades 

locales en función 

(administrativo, comercial, 

financiero) 

Implementar en la frontera agrícola un ordenamiento integrado del territorio ambiental, social, 
económica y productivo.

Desarrollar programas de extensión rural con base en investigación aplicada y transferencia 
de tecnología acorde a las particularidades regionales y territoriales.

Mayor inversión y acompañamiento del sector público y provado para planificar y financiar 
sistemas productivos sostenibles.

1 

2 

3 



 

 

 

 

Parte 2. Acciones que los demás pilares deben realizar para el cumplimiento del pilar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar 2

Conservar y restaurar los 
ecosistemas y su biodiversidad

Promover e implementar 
modelos de negocios donde la 
conservación y la restauración 

hagan parte de los sistemas 
agropecuarios

Educación, conciencia 
ambiental, cultura, 

conocimiento sobre valor de 
ecosistemas para la 

sostenibilidad de los sistemas 
agropecuarios

Pilar 3

Garantizar la Seguridad 
Alimentaria y Promover las 

Dietas Saludables

Promover sistemas productivos 
diversificados y 

complementarios 

Desarrollar circuitos cortos de 
comercialización y redes de 

abastecimiento

Pilar 4

Reducir la pérdida y desperdicio 
de alimentos.

Fortalecimiento de buenas 
prácticas de manufactura en 

cosecha y postcosecha a través 
de extensión rural (frutas y 

verduras y raíces y tub.)

Transparencia tecnológica para 
el procesamiento 
transformación y 

comercialización de alimentos



 

 

 

Mesa 2. Conservar y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad 

Parte 1. Acciones para el pilar   

A. Lluvia de Ideas 

Escalamiento de sistemas 

Silvopastoriles 

Implementación de la Estrategia Integral 

de Control de la Deforestación y Gestión 

de los Bosques 

Desmontar actividades agrícolas en 

áreas donde no son posibles por 

medio de incentivos o mecanismos 

Bajar escala de zonificación ambiental Importancia de claridad para evitar 

especulación en las tierras 

Alternativas productivas sostenibles 

Zonificación de sabanas naturales Fortalecimiento de mecanismos de 

comando y control.  Monitoreo 

Integración de visiones alrededor del 

paisaje 

Paisajes productivos resilientes Sensibilización respecto a la importancia 

de la biodiversidad 

Entender los componentes socio 

ambientales del sistema productivo 

Reglamentación destinación específica 

de impuesto al carbono 

Darle valor al bosque y a ecosistemas no 

boscosos. (Sabanas naturales, páramos) 

Frenar expansión de frontera agrícola 

Trazabilidad de protocolos que afecten 

los bosques (ganadería) 

Investigación, innovación y tecnología Potencializar nuevos productos 

basados en biodiversidad 

Frenar acaparamiento de tierras Consolidación sector forestal Catastro multipropósito (Incentivos) 

Escalar Pagos por Servicios Ambientales Diseños de sistemas agroalimentarios 

basados en servicios ecosistémicos 

Visión conjunta entre sectores 

ambiental y agrícola 

Internalización de costos ambientales 

en cadenas agropecuarias 

Agilizar portafolios regionales de 

restauración 

Acciones para reducir cambio 

climático 

Pensar en sistemas productivos que 

ayuden a mitigar efectos del cambio 

climático 

 

Recuperación de los atributos naturales 

que redunden en la productividad 

Manejo ecológico de las actividades 

agrícolas 

 

B. Acciones propuestas en subgrupos 

 

Armonización de 

instrumentos de 

ordenamiento territorial 

(catastro multipropósito) 

Implementación de la 

Estrategia Integral de 

Control de la 

Deforestación y Gestión 

de los Bosques 

Identificación e integración de 

áreas ambientalmente 

estratégicas que aportan a la 

sostenibilidad de los sistemas 

productivos (más que bosques) 

Políticas de registro y 

titulación de tierras 

Promover alternativas 

productivas sostenibles 

Diseño de sistemas 

agroalimentarios basados 

Planificación del uso del suelo a 

escala de paisaje para la 

sostenibilidad y resiliencia 

Lineamientos de zonificación 

ambiental y vocación 



 

 

 

 

C. Acciones priorizadas para el pilar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2. Acciones que los demás pilares deben realizar para el cumplimiento del pilar 2 

 

 

 

en servicios ecosistémicos 

(diferenciación regional) 

Fortalecer y crear 

herramientas/ 

instrumentos económicos 

y financieros 

Creación mecanismo para 

sector agropecuario 

similar al licenciamiento 

Recuperación de los servicios 

ecosistémicos en paisajes 

productivos mediante manejos 

sostenibles 

Manejo sostenible del 

bosque (maderables + noes 

maderables) 

Armonización de instrumentos de ordenamiento territorial (catastro multipropósito)

Fortalecer y crear herramientas, instrumentos económicos y financieros

Identificación e integración de áreas ambientalmente estratégicas que aportan a la 
sostenibilidad de los sistemas productivos ( más que bosques)

1 

2 

3 

Pilar 1

Incrementar la efectividad y 
sostenibilidad de los sistemas 

agropecuarios

Trazabilidad de los productos 
agropecuarios

Planificación a escala de 
paisaje productivo 

(Sostenibilidad + desarrollo 
de buenas prácticas)

Pilar 3

Garantizar la Seguridad 
Alimentaria y Promover las 

Dietas Saludables

Educación Nutricional y 
difusión de dietas saludables 

de bajo costo

Recuperar, reconocer y 
valorizar la 

agrobiodiversidad

Pilar 4

Reducir la pérdida y desperdicio 

de alimentos.

Promoción de la economía 
circular en la producción de 

alimentos

Generar mercados para 
productos con 
imperfecciones



 

 

 

Mesa 3. Garantizar la seguridad alimentaria y promover dietas saludables 

Parte 1. Acciones para el pilar   

A. Lluvia de ideas  

 

Alianzas estratégicas 

intersectoriales de 

todos los actores de 

la cadena alrededor 

de acciones EHSAN 

con enfoque 

territorial. 

Financiar líneas de fomento y apoyo a 

organizaciones de base que tengan iniciativas 

productivas organizadas, sustentadas en 

producción agroecológicas; vinculando al sector 

privado para impulsar esquemas de 

comercialización sostenibles, incorporar ciencia y 

tecnología. 

 

Promover la 

educación de 

calidad. Educar – 

Reeducar en SAN. 

 

Educación y 

conocimientos 

locales tradicionales. 

Recuperar la 

educación propia. 

Escalar buenas 

prácticas. 

Estrategias de 

comunicación, 

educación, sobre 

seguridad alimentaria y 

alimentación 

sostenible. 

Apoyar a nivel local las 

áreas con altos niveles 

de inseguridad. Alianzas 

con fortalecimiento de 

producción sostenible. 

 

Valorar la identidad 

cultural asociada al 

saber 

agroalimentario. 

Resaltar la 

producción del 

pequeño y mediano 

productor. 

Consumo local, 

conocimiento 

tradicional, 

importancia de la 

biodiversidad. 

 

Fomentar circuitos 

cortos de 

comercialización y las 

compras públicas. 

Comunicación integrada 

sobre hábitos de 

consumo saludables. 

Promover la 

participación 

ciudadana en la 

política SAN. 

Gestión del agua 

local / regional. 

 

B. Acciones priorizadas para el pilar 3  

 

 

Incrementar la cobertura y calidad de la extensión rural con énfasis en sistemas de producción 
sostenibles.

Realizar una estrategia de comunicaciones en medios masivos y locales, que incentive la toma de 
decisión responsable sobre el consumo de alimentos seguros y saludables, a nivel rural y urbano 
y acorde a la identidad cultural.

Reforzar la comercialización local a través de espacios públicos, mejoramiento vial y alianzas con el 
sector público / privado.

1 

2 

3 



 

 

 

Parte 2. Acciones que los demás pilares deben realizar para el cumplimiento del pilar 3 

 

 

Mesa 4. Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos 

Parte 1. Acciones para el pilar   

A. Lluvia de ideas 

 

Economía Circular: 

• Cosecha/producción: buenas 
prácticas agrícolas/agrarias 

• Postcosecha/almacenamiento: 
transformación, infraestructura 

• Procesamiento: investigación 

• Distribución: Armonización de 
buenas prácticas. 

• Consumo: sensibilización /educación 

Educación al consumidor: 

• Consumo responsable 

• Consumo integral de la oferta del 
campo colombiano. 

• Información y conocimiento de 
frutas y verduras, formas de 
preparar y valor nutricional. 

 

Fortalecer los sistemas de información 
y formación de los diferentes actores 
que permitan cuantificar y monitorear 
los PDA a lo largo de cadenas 
agroalimentarias, establecer sus 
causas y los impactos de los programas 
implementados. 

- Creación del marco normativo que 
facilite la implementación de planes, 
programas y proyectos orientados a la 
PREVENCIÓN y REDUCCIÓN de los PDA. 
-  Regulación Inteligente. 

- Flexibilización de los requisitos para 
acceso a crédito (Superintendencia y 
Min Hacienda) 
-  Inclusión financiera 

Inversiones estructurales en 
tecnología para mejorar la eficiencia 
de los procesos de producción y 
postcosecha (almacenamiento, 
empaque, embalaje, transporte y 
distribución) 

Recuperación de alimentos en zonas de 
producción 

Política agrícola Integral Alianzas: investigación y datos. 

 

B. Acciones propuestas en subgrupos 

 

Pilar 1

Incrementar la efectividad y 
sostenibilidad de los sistemas 

agropecuarios

Revalorización de prácticas y 

productos tradicionales.

Promover los productos que provengan 

de un buen manejo del agua.

Pilar 2

Conservar y restaurar los 
ecosistemas y su biodiversidad

Promoción de paisajes regionales que 

combinen la restauración, la conservación, 

los sistemas forestales y la producción 

agroecológica incluyendo los conocimientos 

locales y la reconversión hacia sistemas 

productivos sostenibles.

Reconvertir antes de 5 años, el 30% de 

las praderas dedicadas al bovino y al 

bufalino, a la estabulación y a la 

conservación.

Pilar 4

Reducir la pérdida y desperdicio 

de alimentos.

Mecanismos de coordinación de oferta y 

demanda de alimentos especialmente 

perecederos.

Incorporación de conocimientos en 

buenas prácticas en los circuitos 

educativos a lo largo de la cadena 

productiva hasta el consumidor final.

Generar, escalar y rescatar tecnología 

para la reducción y aprovechamiento de 

desperdicios.

Regulación inteligente. Flexibilización de los requisitos para acceso a 
crédito 

Creación del marco normativo 
para la Prevención y Reducción 

de los PDA. 

Alianzas Público-Privadas y 
comunidades. 
Cosecha, postcosecha, 
procesamiento, distribución. 
Buenas prácticas, transformación 

POLÍTICA AGRÍCOLA INTEGRAL: 
-Medidas proteccionistas (importación solo de lo 
necesario- no producido) 
-Desarrollo vial e infraestructura 
-Encadenamiento, producción, comercialización. 
-Inversión 

Inversión estructural en 
infraestructura y tecnología 

para producción 



 

 

 

 

 

C. Acciones priorizadas para el pilar 4  

 

 

Parte 2. Acciones que los demás pilares deben realizar para el cumplimiento del pilar 4 

 

 

 

Apoyar la aprobación del proyecto de ley de reducción y prevención de PDA’s. 

Diseñar e implementar un programa de IEC (información, educación y comunicación) para los 
actores de las primeras etapas de la cadena (productores, transportadores, distribuidores)

Crear un sistema de información para analizar las causas de las PDA y monitorear las 
intervenciones.

Pilar 1

Incrementar la efectividad y 
sostenibilidad de los sistemas 

agropecuarios

El Estado debe flexibilizar 
los requisitos para el 
acceso a créditos de 

pequeños y medianos 
productores.

Implementar un proceso 
de formación a pequeños 
y medianos productores 

en BPA-BPM.

Pilar 2

Conservar y restaurar los 
ecosistemas y su biodiversidad

Promover el desarrollo de 
subproductos en zonas 

productivas en 
ecosistemas estratégicos.

Diseñar incentivos para 
diversificar usos de los 

suelos, que logre regular 
la oferta, evitando P.D.A.

Pilar 3

Garantizar la Seguridad 
Alimentaria y Promover las 

Dietas Saludables

Declaración semaforizada 
de contenido de azúcar, 

sodio y grasas.

Incluir en el curriculum y 
P.E.I. de los colegios “Plan 
de Educación Nutricional”.

tecnológica, investigación + 
datos. 

-Formación 
-Innovación: Desarrollo de subproductos incentivos 
creativos de consumes.  

Sensibilización, socialización 
(buenas prácticas) y educación 

Educación al consumidor. Creación de los sistemas de 
información para monitorear 

1 

2 

3 



 

 

 

SESIÓN II. ACCIONES INTEGRADORAS  

El facilitador de cada mesa hizo una recapitulación de las actividades realizadas en la Sesión I, donde se obtuvieron como 

resultados: 3 acciones priorizadas para el pilar de trabajo de la mesa y 2 acciones requeridas por el pilar de cada uno de los 

otros tres pilares para el cumplimiento general de la visión, para un total de 6 acciones. A partir de estas 6 acciones, el 

propósito de la sesión fue construir 5 acciones integradoras de los pilares para trazar la hoja de ruta FOLU Colombia.  

 

 

 

 

 

A. Acciones propuestas en las mesas por pilar   

Mesa 1 

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 

Mayor inversión y 

acompañamiento del sector 

público y privado para planificar y 

financiar sistemas productivos 

sostenibles 

 Promover e implementar 

modelos de negocio donde la 

conservación y restauración 

hagan parte de los sistemas 

agropecuarios. 

 

Promover sistemas 

productivos 

diversificados y 

complementarios 

Transferencia tecnológica 

para el procesamiento, 

transformación y 

comercialización de 

alimentos 

Desarrollar programas de 

extensión rural con base en 

investigación aplicada y 

transferencia de tecnología 

acordes a particularidades 

regionales y territoriales. 

Educación, conciencia 

ambiental, cultura y 

conocimiento sobre el valor 

de los ecosistemas para la 

sostenibilidad del sistema de 

producción agropecuario 

 

Desarrollar circuitos 

cortos de 

comercialización y 

redes de 

abastecimiento 

 

Fortalecimiento de BPM 

en cosecha y postcosecha 

a través de extensión rural 

(Frutas y verduras) 

 

Implementar en la frontera 

agrícola el ordenamiento integrado 

del territorio: ambiental, social 

económico y productivo 

 

 

Foto 6 y 7. Mesas de trabajo 



 

 

 

 

Mesa 2 

Pilar 2 Pilar 1 Pilar 3 Pilar 4 

Armonización de instrumentos de 

ordenamiento territorial (catastro 

multipropósito) 

Trazabilidad de los 

productos 

agropecuarios 

Educación Nutricional 

y difusión de dietas 

saludables de bajo 

costo 

Promoción de la economía 

circular en la producción de 

alimentos 

Fortalecer y crear herramientas/ 

instrumentos económicos y 

financieros 

Planificación a escala de 

paisaje productivo 

(Sostenibilidad + 

desarrollo de buenas 

prácticas) 

 

Recuperar, reconocer 

y valorizar la 

agrobiodiversidad 

Generar mercados para 

productos con imperfecciones 

Identificación e integración de 

áreas ambientalmente estratégicas 

que aportan a la sostenibilidad de 

los sistemas productivos (más que 

bosques) 

 

 

 

 

Mesa 3 

Pilar 3 Pilar 1 Pilar 2 Pilar 4 

Incrementar la cobertura y la 

calidad de la extensión rural con 

énfasis en sistemas de producción 

sostenibles 

Revaloración de 

prácticas y 

productos 

tradicionales 

Reconvertir antes de 5 años el 

30% de las praderas dedicadas a la 

producción bovina y bufalina a la 

estabulación y sistematización de 

sistemas silvopastoriles 

Mecanismos de 

coordinación de oferta y 

demanda de alimentos, 

especialmente 

perecederos 

Realizar una estrategia de 

comunicación en medios masivos 

que incentiven la toma de 

decisiones responsables sobre el 

consumo de alimentos seguros y 

saludables a nivel rural y urbano y 

acorde a la identidad cultural 

 

Promover los 

productos que 

provengan de un 

buen manejo del 

agua 

 

Promoción de paisajes regionales 

que combinen la restauración, 

conservación de los sistemas 

forestales y la producción 

agroecológica incluyendo 

conocimientos locales y la 

reconversión hacia sistemas 

productivos sostenibles 

 

Generar, escalar y 

descartar tecnologías 

para la red y 

aprovechamiento PDA 

 

Reforzar la comercialización local a 

través de espacios públicos como 

mejoramiento vial y alianzas con el 

sector público y privado 



 

 

 

Mesa 4 

Pilar 4 Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 

Apoyar la aprobación del proyecto 

de ley para la prevención y 

reducción de pérdidas y 

desperdicios de alimentos 

  

Implementar un proceso 

de formación a 

pequeños y medianos 

campesinos en BPA- BPN 

Diseñar incentivos para 

diversificar uso de los 

suelos, que logre 

regular oferta, 

evitando PDA 

Crear el sistema de 

declaración semaforizada de 

contenidos de azúcar, Sodio, y 

grasas en el rotulado de 

alimentos 

Diseñar e implementar un 

programa de IEC para los actores de 

las primeras etapas de la cadena 

Estado debe flexibilizar 

los requisitos para 

acceso a créditos de 

pequeños y medianos 

productores 

Promover el desarrollo 

de subproductos en 

zonas productivas en 

ecosistemas 

estratégicos 

Incluir en el currículo y el PEI 

de los colegios un plan de 

educación alimentaria y 

nutricional y dieta de bajo 

costo 
Crear un sistema de información 

para analizar las causas de las PDA 

y monitorear las instituciones 

 

 

 

B. Acciones integradoras priorizadas  

Los integrantes revisan cada cartelera de cada pilar, con el fin de identificar acciones afines y priorizar las acciones 

integradoras.   

Mesa 1.  

Mecanismos de coordinación de 
oferta y demanda de alimentos

Transferencia tecnológica para la 
producción, procesamiento, 

transformación y comercialización 
de alimentos

Crear el sistema de declaración 
semaforizada de contenidos de 

azúcar, sodio y grasas en el 
rotulado de alimentos.

Educación, conciencia ambiental, 
cultura, conocimiento sobre el 

valor de los ecosistemas para la 
sustentabilidad de los sistemas 

productivos

Promoción de paisajes regionales 
que combinen restauración, 

conservación, sistemas forestales, 
producción agroecológica, 

incluyendo conocimientos locales



 

 

 

Mesa 2.  

 

 

 

Mesa 3.  

 

 

Mesa 4. 

 

Diseñar e implementar modelos de 
negocios donde se integren los 

sistemas productivos diversificados y la 
conservación y restauración de los 

alimentos.

Crear e implementar un sistema de 
rotulado nutricional, trazabilidad, 

sellos de productos sostenibles y otro 
armonizados y / o diferenciadores.

Diseño e implementación de una 
estrategia integral de IEC a los actores 
de las cadenas de valor con énfasis en 

alimentación segura, saludable, 
conservación y restauración mediante 

de cooperación Sur-Sur / público –
privado.

Caracterización de productores y 
consumidores para el fortalecimiento y 

desarrollo de circuitos (cortos) de 
comercialización y abastecimiento en 

el marco de sistemas productivos 
diversificados.

Generar, educar, rescatar, escalar y 
transferir conocimientos y tecnologías, 
tradicionales y no tradicionales, en el 
marco de buenas prácticas agrícolas, 

ganaderas y de manufactura  a lo largo 
de las cadenas de valor de los sistemas 

productivos.

Establecimiento de una 
plataforma de información y 

diálogo de las cadenas 
agroalimentarias en Colombia 

“Museo activo y multisituado de 
los alimentos Dietas saludables.

Educación, comunicación, 
conscientización e información 
sobre los productos de mayor 

consumo.

El Estado debe facilitar el acceso 
al crédito para pequeños y 
medianos productores con 

salvaguardas socioambientales.

Promover sistemas productivos 
diversificados y complementarios 
con enfoque de sostenibilidad y 

seguridad alimentaria articulados 
a mercados y redes de 

abastecimiento.

Gestión integral del recurso 
hídrico y de la huella hídrica de los 

productos agropecuarios.

Desarrollar circuitos cortos de 
comercialización y redes de 

abastecimiento

Transferencia tecnológica 
para el procesamiento, 

transformación y 
comercialización de alimentos

Recuperar, reconocer y 
valorizar la agrobiodiversidad

Incluir en el curriculum y el 
PEI de los colegios un plan de 

educación alimentaria y 
nutricional y dieta de bajo 

costo

Promover e implementar 
modelos de negocio donde la 
Conservación y Restauración y 

hagan parte de los sistemas 
Agro Productivos



 

 

 

SESIÓN III. PLENARIA 

El facilitador general del taller inició la sesión realizando una recapitulación de toda la jornada del taller. Se resaltó 

la importancia de tener más de 200 acciones en la lluvia de ideas, llegando a priorizar 3 acciones por pilar y 20 

acciones integradoras sujetas a votación. Luego explicó el proceso para elegir las 8 acciones integradoras que, 

junto con las 12 acciones de los pilares, harán parte de la hoja de ruta FOLU Colombia. Cada uno de los 

participantes recibió 3 votos para distribuir libremente en las acciones de su preferencia. Estuvo permitido asignar 

más de un voto por acción. Delegados de cada una de las mesas de la Sesión II presentaron en la plenaria las 5 

acciones integradoras propuestas en su mesa. Antes de realizar la votación por parte de todos los participantes, 

los miembros de la plenaria identificaron acciones que pueden ser integradas y fusionadas. Se abrió un espacio 

para negociar y hacer campaña a las acciones consideradas más importantes y pertinentes, con la oportunidad de 

crear coaliciones y garantizar que sus acciones priorizadas fueran seleccionadas 

Antes de iniciarse el proceso de votación, Cesar Rey, director de la Dirección 

de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, resaltó la importancia de la Estrategia 

Integral de Control en la Deforestación y Gestión de los Bosques para la 

iniciativa FOLU. El director hizo un llamado para entender que los bosques son 

territorio y, por lo tanto, más que proteger los bosques protegemos 

territorios que tienen un significado para las personas que los habitan o 

aprovechan sus servicios ecosistémicos.  

 

 

A. Acciones integradoras propuestas para votación en plenaria 

Promoción de paisajes 

regionales que combinen 

restauración, 

conservación, sistemas 

forestales, producción 

agroecológica, incluyendo 

conocimientos locales 

Desarrollar circuitos 

cortos de 

comercialización y 

redes de 

abastecimiento 

Diseñar e implementar modelos 

de negocios donde se integren 

los sistemas productivos 

diversificados y la conservación 

y restauración de los alimentos. 

Establecimiento de una 

plataforma de información y 

diálogo de las cadenas 

agroalimentarias en Colombia 

“Museo activo y multi situado 

de los alimentos y dietas 

saludables. 

Mecanismos de 

coordinación de oferta y 

demanda de alimentos 

 

Transferencia 

tecnológica para el 

procesamiento, 

transformación y 

comercialización de 

alimentos 

Crear e implementar un sistema 

de rotulado nutricional, 

trazabilidad, sellos de 

productos sostenibles y otro 

armonizados y / o 

diferenciadores. 

Educación, comunicación, 

concientización e información 

sobre los productos de mayor 

consumo. 

Crear el sistema de 

declaración semaforizada 

de contenidos de azúcar, 

sodio y grasas en el 

rotulado de alimentos 

Recuperar, reconocer 

y valorizar la 

agrobiodiversidad 

Diseño e implementación de 

una estrategia integral de IEC a 

los actores de las cadenas de 

valor con énfasis en 

alimentación segura, saludable, 

conservación y restauración 

mediante de cooperación Sur-

Sur / público – privado. 

El Estado debe facilitar el 

acceso al crédito para 

pequeños y medianos 

productores con salvaguardas 

socioambientales. 

Educación, conciencia 

ambiental, cultura, 

conocimiento sobre el 

valor de los ecosistemas 

Incluir en el currículo 

y el PEI de los 

colegios un plan de 

educación 

Caracterización de productores 

y consumidores para el 

fortalecimiento y desarrollo de 

circuitos (cortos) de 

Promover sistemas 

productivos diversificados y 

complementarios con enfoque 

de sostenibilidad y seguridad 

Foto 8. Cesar Rey, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 



 

 

 

para la sustentabilidad de 

los sistemas productivos 

alimentaria y 

nutricional y dieta de 

bajo costo 

comercialización y 

abastecimiento en el marco de 

sistemas productivos 

diversificados. 

alimentaria articulados a 

mercados y redes de 

abastecimiento. 

Transferencia tecnológica 

para la producción, 

procesamiento, 

transformación y 

comercialización de 

alimentos 

Promover e 

implementar 

modelos de negocio 

donde la 

Conservación y 

Restauración y hagan 

parte de los sistemas 

Agro-Productivos 

Generar, educar, rescatar, 

escalar y transferir 

conocimientos y tecnologías, 

tradicionales y no tradicionales, 

en el marco de buenas prácticas 

agrícolas, ganaderas y de 

manufactura a lo largo de las 

cadenas de valor de los 

sistemas productivos. 

Gestión integral del recurso 

hídrico y de la huella hídrica 

de los productos 

agropecuarios. 

         

B. Acciones priorizadas para la Hoja de Ruta FOLU Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de paisajes regionales que combinen restauración, conservación, sistemas 
forestales, producción agroecológica incluyendo conocimientos locales. (27 votos)

Promover sistemas productivos diversificados y complementarios con enfoque de 
sostenibilidas y seguridad alimentaria articulados a mercados y redes de abastecimiento (24 
votos)

Gestión integral del recurso hídirico y de la huella hídrica de los productos agropecuarios (23 
votos). 

Transferencia tecnológica para la producción, procesamiento, transformación y 
comercialización de alimentos. (22 votos)

Crear e implementar un Sistema de rotulado nutricional, trazabilidad, sellos de productos 
sostenibles y otros armonizados y/o diferenciadores. (22 votos)

Desarrollar circuitos cortos de comercialización y redes de abastecimiento (21 votos)

Establecimiento de una plataforma de información y diálogo de las cadenas agroalimentarias 
en Colombia “Museo activo y multisituado de los alimentos, dietas saludables y 
agrobiodiversidad” (18 votos)

Educación, conciencia ambiental, cultura y conocimiento sobre el valor de los ecosistemas para 
la sustentabilidad de los sistemas productivos / Educación, comunicación, concientización e 
información sobre los productos de mayor consumo (14 votos). *

1 

Foto 9 y 10. Votación de acciones integradoras 
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3 
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Luego se dio paso a una ronda de Confirmaciones y Descubrimientos 

del día:  

Dalila España:” Hoy confirmé que, aunque estamos en diferentes sitios 

del país, estamos sobre una misma línea de pensamiento. Es decir, 

todos estamos pensando en una Colombia más productiva, en la 

conservación de los recursos naturales; a veces estamos haciendo 

esfuerzos aislados y creemos que otros no están pensando igual. Me 

voy con la satisfacción que este grupo representativo está pensando 

en que debemos hacer las cosas diferentes. Gracias. 

La plenaria finaliza con la intervención de varios participantes acerca 

de su experiencia durante la jornada. Se llama la atención sobre la 

diversidad del panel, que cuenta con representantes de los sectores 

más importantes para el desarrollo de la iniciativa FOLU Colombia, 

incluyendo técnicos, representantes de organizaciones comunicarías, empresarios y tomadores de decisiones. 

Una vez finalizan las intervenciones, los organizadores presentan los pasos a seguir en la iniciativa FOLU y se invita 

a todos los participantes a hacer parte no solamente de la definición del “qué hacer” en referencia a los 4 pilares 

de acción, sino al “cómo hacerlo”. En ese sentido, se informa que se convocarán a nuevos espacios de trabajo, 

donde con la participación de los sectores a las diferentes escalas de gestión se avance en los “como” a partir de 

todos los resultados del taller. También se informa que las memorias de taller serán enviadas en las próximas dos 

semanas. En el mes de mayo – junio se tendrá la primera versión de la hoja de ruta FOLU Colombia, y se realizará 

la gestión para que las acciones que se definan sean consideradas en el próximo Plan de Desarrollo Nacional (2018 

– 2022). Se agradece a todos los participantes su asistencia y en especial los grandes aportes realizados durante 

todo el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Dalila España, ASPROCET 



 

 

 

 

Anexo 1: Listado de asistentes Taller FOLU-Colombia 

# Entidad Nombre # Entidad Nombre 
1 ABACO Ana Catalina Suárez 31 Corporación Colombia Internacional -CCI Adriana Senior Mojica

2 Acción Contra el Hambre Lady Johana Zuluaga 32 Corporación Colombia Internacional -CCI Luis Mario Murillo

3 Agencia de Desarrollo Rural Camilo Ardila 33 Departamento de Prosperidad Social -DPS Kelly Cristina Sarmiento Escorcia /  

4 Agencia de Desarrollo Rural Jesús Hernandez 34 Departamento de Prosperidad Social -DPS Magally Torres

5 Agencia de Desarrollo Rural Juan Pablo Garzón Gómez 35 Departamento de Prosperidad Social -DPS Maria Fernanda Mera

6 Agencia de Renovación del Territorio Carlos Álvarez 36 Departamento de Prosperidad Social -DPS María Fernanda Mera

7 Agencia de Renovación del Territorio Claribel Rodríguez 37 DNP/ DADS Astrid Cruz

8 Agencia de Renovación del Territorio Hernando Londoño 38 Educar Consumidores Rubén Orjuela

9 Agencia Francesa de Desarrollo Gaitan Beuscart 39 El Transformador Lorena Mejía

10 Agencia Francesa de Desarrollo Julian Garcia 40 Embajada Británica Verónica Robledo

11 Agregua Clementina Barajas 41 Embajada de Austria Marianne Feldmann

12 Alpina Tatiana Feged Rivadeneira 42 Embajada de Suiza COSUDE Isabella Ríos Moreno

13 Alquería Alicia Lozano 43 Etnollano Francisco Ortíz

14 Alquería Mauricio Ariza 44 FAO Carolina Olivera

15 Alta Consejería para el Posconflicto Natalia Riveros 45 FAO Gabriel Chevez

16 ANDI Pilar Ortiz 46 FAO Jaime Mañozca

17 ANLA Olga Casañas 47 FAO Jualiana Combariza

18 APC Matha Carolina Gonzalez 48 FAO Santiago Mazo

19 Asociación de Trabajo Interdisciplinario Liliana Marcela Vargas Vásquez 49 Fedecacao Maximiliano Ariza

20 ASPROCET-ACAPA Mercy Dalila España 50 FEDEMANGO Mario Fernández

21 Banco de Alimentos de Bogotá Daniel Saldarriaga 51 FEDEPALMA Juan Carlos Espinoza

22 Banco de Alimentos de Bogotá Martha Cecilia Ruiz Cabieles 52 Fedepalma Andrés Felipe García 

23 Banco de Alimentos de Medellín (FUBAM) Javier Ramirez 53 FENALCE MARIA TERESA PULIDO

24 Banco Mundial Marcela Portocarrero 54 Finagro Alfredo Orcasitas

25 Banco Mundial Franka Broun 55 FINAGRO José David Gutiérrez

26 Bolsa Mercantil de Colombia Jairo Olarte 56 Fundación Natura Camilo Forero

27 CECODES Alejandra Cárdenas 57 Fundación Smurfit Kappa Ricardo Gómez

28 CIT Leidy Izquierdo 58 Fundación Swissaid Walquiria Pérez

29 COLCIENCIAS Eduardo Rojas 59 GAIA Amazonas Jaime Abuna

30 Colciencias Luz Aida Moya 60 GGGI Javier Ortíz 



 

 

 

 

# Entidad Nombre # Entidad Nombre 

61 GIZ Hector Fabio Santos 91 Sistema B Juan Camilo Potes

62 GIZ Maria Teresa Yepes 92 Smurfit Kappa Ricardo Gómez

63 IAvH Clarita Bustamante 93 Swisscontact Angélica Varela

64 IAvH Hernando García 94 Team Foods Isabel Giraldo

65 IAvH Yoanna Kraus Elsin  95 The Nature Conservancy Andrés Felipe Zuluaga

66 IDEAM Constantino Hernandez 96 The Nature Conservancy Claudia Vásquez

67 IDEAM Diana Marcela Vargas 97 TNC Maria Alejandra Riaño 

68 IDEAM Juan David Turriago 98 Tropenbos Carlos Rodríguez

69 IDEAM Paula Andrea López 99 UNILEVER Cristina Bonillo

70 MADS Ivan Dario Valencia 100 Universidad de los Andes Ximena Rueda

71 Manuelita Leonardo Millán 101 Universidad Javeriana Daniel Castillo Brieva

72 MinHacienda Javier Sabogal 102 UPRA Luz Marina Arevalo

73 Ministerio de Salud Adriana Gómez 103 WCS Silvia Alvarez

74 Ministerio de Salud Blanca Cristina Olarte 104 World Resources Institute Timothy Searchinger

75 Ministerio de Salud Eduardo Alejandro Avila 105 WRI Irene Montes

76 Ministerio de Salud Elisa María Cadena 106 WRI Leonardo Saenz

77 Ministerio de Salud Liseth Victoria Paiba 107 WRI María Franco

78 Ministerio de Salud Victor Ardila 108 WRI – Iniciativa 20x20 Maria Franco Chuaire

79 Observatorio Hambre Cero Universidad Externado Óscar Alfonso 109 WWF Camila Cammaert

80 P4F Bruce Cabarle 110 WWF Colombia Ximena Barrera

81 P4F Marcio Sztutman 111 YARA LATAM Juliana Fierro

82 Parques Nacionales Natalia Julieta Galvis Avellaneda 112 Adriana Soto

83 Pontificia Universidad Javeriana Martin Bermúdez

84 Rainforest Alliance Jeff Hayward

85 RIMISP (Centro latinoamericano para el desarrollo rural) Lilia Alejandra Sánchez

86 RIMISP (Centro latinoamericano para el desarrollo rural) Milena Umaña

87 RIOHACHA ADELA FONSECA SOLANO

88 Secretaría de Educación de Bogotá Alexandra Restrepo

89 Secretaría de Educación de Bogotá Juan David Vélez

90 Siembra Viva Ana Sofía Salazar


