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COALICION PARA UNA NUEVA ECONOMÍA CLIMÁTICA 

PARA LA ALIMENTACION Y USO DEL SUELO:  

MEMORIAS DEL SEGUNDO ENCUENTRO 

29 DE NOVIEMBRE DEL 2017  

 

El pasado miércoles 29 de noviembre se realizó en la embajada de Noruega, el 

segundo encuentro de la Coalición para una nueva economía climática para la 

alimentación y uso del suelo. 

Vale la pena recordar que, en el primer encuentro, donde hizo presencia como líder 

de esta coalición Paul Polman CEO de UNILEVER, se definieron las acciones 

prioritarias que debían ser llevadas a cabo con el propósito de avanzar en la 

construcción de la hoja de ruta que defina unas propuestas de acciones que 

evidencien dónde y cómo Colombia debería enfocar sus esfuerzos para seguir el 

camino adecuado hacia un mejor uso del suelo, cambios en los patrones de 

alimentación hacia una dieta más saludable y mejora en el manejo de desperdicios 

y perdidas de alimentos. Como una tarea primordial, para la elaboración de esta 

hoja de ruta, se propuso realizar el mapeo de las acciones y encadenamientos 

productivos de diferentes actores en los territorios, así como de los estudios 

existentes en materia FOLU.  

Justamente, este segundo encuentro tuvo como propósito presentar los resultados 

del mapeo inicial de acciones, a partir de una muestra de empresas e instituciones, 

permitiendo así tener mayor conocimiento sobre las acciones que realizan las 

diferentes empresas e instituciones, con el fin de construir de manera conjunta los 

pasos a seguir en la construcción de la hoja de ruta. De igual manera, fue la 

oportunidad de tener la visión de la Alta Consejería para el Posconflicto en esta 

materia, como punto focal de esta iniciativa en Colombia.  

La primera intervención estuvo a cargo de Claudia Martínez, directora de E3-

Ecología, Economía y Ética y asesora de la coalición FOLU Colombia, quien inició 

presentando un contexto de lo que está ocurriendo en Colombia en materia de las 

cinco áreas prioritarias para esta coalición, que se presentan en la figura 1, así como 

los resultados del mapeo de las acciones y encadenamientos productivos.  
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Figura 1. Áreas de trabajo de la coalición FOLU Colombia 

A nivel de contexto, en términos de reducción de la deforestación, se partió del 

reconocimiento del aumento de la deforestación en el 2016, lo que evidencia la 

urgencia de aunar esfuerzos que lo contrarresten.  Ahora bien, muy de la mano se 

encuentra el tema de regeneración y restauración de ecosistemas, para lo cual se 

evidencia como gran parte de los ecosistemas en el territorio han sido 

transformados; 31 millones de hectáreas del territorio continental de Colombia ya 

no conservan su estado natural. 

Bajo este contexto, existen diversas instancias y programas como TFA 2020, Visión 

Amazonía, Fondo Herencia Verde y Programa Riqueza Natural USAID trabajando 

en estos temas. Se propone la unión de esfuerzos para construir un mismo camino 

que permita superar los retos y generar oportunidades comunes.  

En segundo lugar, se 

mencionó el tema de la 

productividad agrícola 

sostenible, en donde se 

presentaron algunas de las 

características de la 

agricultura rural que 

prueban la necesidad de 

trabajar conjuntamente 

para impulsar la 

producción sostenible.  Se 

reconoció la debilidad en 

términos de tecnología e 

innovación para el campo, 

así como de acceso a mercados y fuentes de financiamiento. De igual manera, se 

recordó que el 70% del mercado es abastecido por la agricultura familiar, por lo que 

resultaría interesante vincular de alguna forma a estos productores de base en las 

acciones que se lleven a cabo bajo esta coalición. Por parte de las empresas, así 

como de las instituciones, se presenta la productividad agrícola sostenible como el 
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tema prioritario, bajo el que pueden articular las diferentes áreas de esta coalición. 

Vale la pena resaltar los esfuerzos que se hace desde el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y sus entidades adscritas en términos de estudios y de acciones 

en los territorios; se resalta los esfuerzos en planificación del ordenamiento 

productivo por parte de la UPRA, así como la puesta en marcha del Sistema 

Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), entre otros, como herramientas para 

promover el aumento de la productividad y la competitividad territorial. 

En tercer lugar, se abordó el tema de seguridad alimentaria y nutrición, para lo cual 

se presentó el panorama general basado en la encuesta nacional de salud del 2015, 

recientemente publicada (MINSALUD - PROFAMILIA, 2015). En ese sentido, 

resultó importante mencionar que Colombia presenta cifras preocupantes en esta 

materia, incluyendo sobrepeso de 37,7% en adultos, exceso de peso en 56,4% de 

las personas, desnutrición crónica en menores de cinco años (10,8%), o por ejemplo 

la desnutrición crónica en pueblos indígenas (29,6%). De igual manera, la calidad e 

inocuidad de los alimentos se presenta como una de las barreras para una correcta 

nutrición, en donde se puso en evidencia como el país está utilizando pesticidas y 

fertilizantes de manera inapropiada, generando problemas en la salud de los 

alimentos.  

Como parte final del contexto, se hizo referencia a la pérdida y desperdicio de 

alimentos, en el cual se menciona el 

estudio realizado en este tema por 

parte del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP, 2016), 

encontrando cifras alarmantes; el 

34% de los alimentos destinados al 

consumo humano en Colombia se 

pierden o desperdician, siendo las 

frutas y las verduras los alimentos 

más desperdiciados (6,1 millones de 

toneladas). Existen algunas 

iniciativas que le empiezan a hacer 

contrapeso como los 18 bancos de 

alimentos de la arquidiócesis con el 

apoyo de varias empresas entre ellas 

Alquería y Éxito.  

Se puso en relieve las cifras correspondientes a las emisiones de gases a efecto 

invernadero (GEI) en Colombia, en donde aquellas pertenecientes al sector FOLU 

(agricultura 26% y forestal 36%) representan en total el 62% de las emisiones.  En 
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este contexto, la oportunidad de impulsar una nueva economía climática para este 

sector es fundamental para el país.  

Por otro lado, se enfatizó en lo positivo de contar con varios estudios y análisis por 

parte de diferentes instituciones en materia FOLU, y se acordó que la necesidad 

está más relacionada con interpretar los estudios para lograr pasar a la 

implementación de acciones concretas en el sector FOLU.  

Se continuo con el análisis de los resultados arrojados por la encuesta realizada a 

las diferentes instituciones y empresas, permitiendo resaltar las características 

comunes de este grupo, y las diversas opiniones en torno a la generación de una 

hoja de ruta común que sea pragmática.   

En términos generales, cuando se preguntó sobre los temas FOLU en los cuales 

está o estaría interesado en trabajar, tanto empresas e instituciones, respondieron 

en su mayoría que la prioridad es el incremento de la productividad agrícola 

sostenible, seguido de la reducción de la deforestación, enlazado con las 

actividades de producción y comercialización de alimentos. En torno a las acciones 

en las que contribuyen o creen poder contribuir están asociados prioritariamente 

con mantener el recurso hídrico y aumentar Productividad agrícola.  En este punto 

se hizo énfasis en el aumento sostenible de la producción. 

Como se puede ver en la presentación de los resultados de la encuesta adjunta, 

existen oportunidades de trabajo conjunto en temas comunes como; tecnología, 

innovación y capacitación para lograr mejores encadenamientos productivos que 

beneficien a las comunidades. Cabe resaltar que, aunque se encuentra una 

oportunidad en generar encadenamientos inclusivos, hay una interrogación o poco 

interés en aumentar los precios. 

De igual manera se identificaron los territorios en los cuales se llevan a cabo los 

encadenamientos productivos por parte de las diferentes empresas. Vale la pena 

resaltar que las acciones están concentradas en por lo menos 15 departamentos de 

4 de las cinco eco regiones del país (Orinoquia, Pacífico, Caribe y Andina) por parte 

de las empresas e instituciones, y en todo el territorio por parte de las entidades 

públicas. La siguiente tabla expone las principales conclusiones que dejó este 

estudio: 

Empresas Instituciones 

• Hay acciones y experiencias en 
diferentes lugares del territorio 
nacional. 

• Se reconoce la necesidad de 
brindar asistencia técnica con el fin 
de mejorar la productividad. 

• Interés por promover productividad 
agrícola. 

• Preocupación por mantener y 
proteger los ecosistemas 

• Interés por trabajar con sector 
privado. 
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• Se reconoce la necesidad de 
armonizarla relación con los 
ecosistemas 

• Se reconoce la necesidad de 
fortalecer capacidades en los 
territorios 

• Se reconoce la necesidad de 
fortalecimiento capacidades 
permite mejorar las cadenas 
productivas en términos de: 
generación de valor, aumento de la 
calidad. 
 

 

• Importante trabajar con el sector 
PYME en los territorios.  

• La paz como oportunidad para 
generar alianzas con el sector 
privado y las instituciones 
regionales y locales para promover 
el cuidado del medio ambiente. 

• Necesidad de articulación entre las 
distintas instituciones e iniciativas. 

 

 

Teniendo como soporte este primer ejercicio de mapeo de acciones desde el sector 

privado y desde las instituciones, se avanzó en la elaboración de los principales 

temas que se deberían abordar desde la hoja de ruta. Inicialmente se propone partir 

de una visión común de largo plazo, en la cual se plantee un horizonte hasta el 2050 

para alcanzar las metas que se han discutido en la coalición. Se plantea un trabajo 

inicial de la coalición con un horizonte de tres años. De igual manera, se propuso 

partir de los diferentes estudios en cada tema, para así generar un contexto integral 

que eleve los temas críticos y las oportunidades de acción por parte de la coalición. 

Se menciona la necesidad de involucrar diferentes actores que no han sido 

vinculados a esta iniciativa, en especial en los temas de perdida y desperdicio de 

alimentos, así como en seguridad alimentaria y desnutrición.  

Si bien hay una presencia en varios lugares de la geografía nacional, esta hoja de 

ruta deberá sugerir los territorios para trabajar en coalición sobre los temas 

concretos seleccionados. 

Por su parte, Wendy Arenas expuso lo que se está haciendo desde la Alta 

Consejería para el Posconflicto en materia de desarrollo rural integral sostenible. 

Partió recalcando la importancia que tiene la construcción de escenarios de paz 

como la oportunidad para que se logre un tránsito hacia un nuevo país, donde se 

logre cerrar las brechas urbano-rurales, y propiciando el desarrollo sostenible de las 

diferentes comunidades afectadas por décadas de violencia. Menciono la 

importancia del punto uno del acuerdo de la Habana, muy coincidentes con los 

objetivos de la coalición: 1) Definición y cierre de la frontera agropecuaria, 2) 

Protección de las áreas de especial importancia ambiental y 3) definición de la 

vocación del suelo. Resalta la importancia del esfuerzo que se está haciendo 

liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para lograr una 
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zonificación ambiental participativa, donde los diferentes actores en los territorios 

juegan un rol activo y decisivo en su elaboración. De igual manera se ha elaborado 

en base a talleres participativos un inventario de lo que las comunidades en zonas 

de conflicto tienen en materia productiva, a una escala que es aún precaria. Se 

evidencia otra vez el agua como una gran preocupación de todos.  En particular, 

menciona la necesidad de desarrollar el sector forestar, así como la necesidad de 

promover proyectos productivos sostenibles, teniendo como prioridad los territorios 

que han sido priorizados por el Gobierno Nacional como foco para el posconflicto. 

Para finalizar este encuentro, 

los diferentes asistentes se 

dieron la tarea de proponer 

temas y acciones para sumar 

a la coalición. Pablo Vieira, del 

“NDC Partnership” del WRI, 

dejó en claro la necesidad de 

acotar las acciones con el fin 

de aprovechar al máximo los 

diferentes esfuerzos que se 

puedan llevar a cabo. En ese 

sentido propuso establecer 

una narrativa conjunta en 

donde se pueda guiar las 

diferentes acciones que se puedan realizar. Por otro lado, Andrés Zuluaga, de The 

Nature Conservancy, propone que este mapeo y las actividades en general de la 

coalición deben tener en cuenta un análisis de los mercados para proponer 

alternativas en los territorios. Desde el Ministerio de Agricultura, se propone definir 

si las acciones se van a llevar a nivel territorial o sectorial, todo esto partiendo del 

entendimiento de las diferencias territoriales en términos sociales, culturales, y 

económicos. Igualmente propone vincular, no solamente a sus entidades adscritas 

(UPRA, ICA, Corpoica, Finagro, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia de 

Renovación del Territorio, Fondos Ganaderos, entre otros, sino a los diferentes 

gremios que hay en el país).  

Desde las diferentes empresas presentes se hizo latente la necesidad de entender 

las acciones comunes que se están haciendo, proponiendo reuniones 

empresariales en donde se sumen las iniciativas y propuestas.   De igual manera 

se vio la necesidad de vincular al sector financiero a la coalición, en especial 

aquellos que tienen productos para el desarrollo rural y la innovación. De igual 

manera los participantes pusieron sobre la mesa algunos de los temas clave que 

sirven de insumo para el fortalecimiento de las acciones de la coalición, los cuales 

se mencionan enseguida:  
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• Lograr la articulación de los diferentes ejes desde el análisis de estudios ya 

existentes; por ejemplo, a partir de los objetivos de desarrollo sostenible y/o 

desde la agenda 2030. 

• Promover la innovación y la tecnología como base para asumir los retos que 

se plantean, en particular promover la innovación ecológica. 

• Compartir experiencias de éxito de los diferentes actores presentes en la 

coalición, con el fin de proponer una articulación de todas las iniciativas que 

se están llevando a cabo en los diferentes territorios. 

• Necesidad de integrar una narrativa común como factor diferenciador y único 

de esta coalición FOLU. 

• Surge la necesidad de identificar los obstáculos en términos de política, con 

el fin de evaluar el campo de acción que tendrán las acciones de la coalición. 

• Es necesario identificar las oportunidades que surgen por el posconflicto, por 

ejemplo, los nuevos incentivos tributarios en zonas de posconflicto. 

• De igual manera, es necesario entender las diferencias en los territorios, con 

el fin de ser asertivo en las acciones a realizar, para no acabar desarrollando 

acciones similares en algunos territorios. 

• Desagregar el sector privado y así entender como es la incidencia de estos 

en sus cadenas de valor. 

• Necesidad de ver la integralidad de los ecosistemas y un trabajo más integral 

a escala de paisaje. 

 

Los representantes de las empresas profundizaron en los temas de generar mayor 

productividad y ejemplificaron temas que están o podrían hacer dentro de la 

coalición. Propusieron generar reuniones de empresas para llegar a conciliar temas 

de acción comunes. 

Este segundo encuentro evidencio el interés de trabajar en los temas de manera 

integral. Los temas de la coalición están muy vigentes en el mundo y para Colombia 

es fundamental lograr una hoja de ruta visionaria y atractiva. Existe un claro interés 

por parte de los asistentes en contribuir al surgimiento de una nueva economía 

climática para la alimentación y uso del suelo, desde acciones concretas. Se deja el 

cuestionamiento si se hace a nivel de cada área temática o sectorial o si se hace 

énfasis en algunos territorios con acciones conjuntas. Se establece que en este 

momento es fundamental seguir mapeando lo existente para pasar a hacer 

reuniones en cada tema donde se logre definir la hoja de ruta. Se hizo igualmente 
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la invitación a las empresas a evidenciar si existe la voluntad y el compromiso de 

realizar actividades adicionales en las áreas de esta coalición, planteando la 

oportunidad de señalar esta intención en la cumbre del Foro Económico Mundial 

(WEF) de Davos en enero de 2018. 

Se propone hacer reuniones en cuatro temas FOLU, sumando el tema de evitar la 

deforestación y el tema de regeneración y restauración. Se pide a todos los 

asistentes compartir los estudios o ejemplos que tengan en las áreas FOLU y 

proponer nuevos actores para la coalición. Se espera lograr desarrollar las 

reuniones a principios de febrero, tiempo en el cual ya se habrán analizado más 

estudios y acciones que deban ser tenidos en cuenta por la coalición. La idea es 

sacar una hoja de ruta inicial a finales de febrero, que pueda ser nutrida en los 

siguientes cinco meses, inicialmente para tener la oportunidad de aportar al nuevo 

gobierno. 

Se adjunta el listado de asistentes y las presentaciones. 

 

  


