Ibagué, Tolima | Julio 2021 | No. 1

BOLETÍN
FIACOL INFORMA
EDITORIAL
La Federación Colombiana de Ingenieros Agrónomos – FIACOL presenta el primer boletín
informativo del gremio profesional, con la finalidad de socializar los principales aspectos del
trabajo realizado, además de compartir noticias y datos relevantes para el oficio del ingeniero
agrónomo.
FIACOL en el transcurso del año ha realizado diferentes actividades con el fin de estructurar
el trabajo gremial, de relaciones públicas con diferentes organizaciones del Estado y la
sociedad civil, formulando propuestas que velan por el interés general de los profesionales,
entre otros temas.
Invitamos a todos los ingenieros agrónomos del país a participar de manera activa en la
unión y representación del gremio, afiliándose a las asociaciones regionales y a su vez
haciéndonos llegar sus aportes para socializar y trabajar en conjunto.

ACTIVIDAD GREMIAL
En el transcurso del presente año FIACOL ha realizado diversas actividades con el propósito
de representar los intereses de las asociaciones y sus agremiados, ante diversos actores de la
vida política nacional y la opinión pública. Algunos de los temas más destacados son:
1. Construcción de un programa agropecuario
para alimentar el debate político nacional, en
el cual se destacan aspectos como el
fortalecimiento institucional, la gestión y
promoción de la asistencia técnica y del
servicio de extensión agropecuaria, así como
el desarrollo de programas de ciencia y
tecnología en los sectores rurales y
agropecuarios.
2. Foro sobre el proyecto de ley de reforma
tributaria y su impacto en el sector agropecuario, con participación del Senador Guillermo García Realpe, Presidente de la Comisión Quinta
de Senado; Jorge Enrique Bedoya, Presidente ejecutivo de la Sociedad de Agricultores de
Colombia – SAC; Henry Vanegas, Gerente general de Fenalce; y Jean Paul Van Brackel,
Director de investigaciones económicas de Fedearroz.
3. Comunicado destacando la importancia de la asistencia técnica y la extensión rural
agropecuaria ejercida por los profesionales del sector, especialmente por los ingenieros
agrónomos en el aspecto agrícola, resaltando a su vez los beneficios ambientales, productivos,
económicos y sociales que tiene su aplicación tanto para los productores, como en las
comunidades rurales.
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4. Reunión con el señor Viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, en la
cual se planteó la necesidad de participación de las asociaciones profesionales en la
construcción de los PDEA, constituyendo EPSEA para la ejecución, al igual que trabajando
conjuntamente con el ICA en aspectos de vigilancia fitosanitaria y con Agrosavia en
investigación y transferencia de tecnología.
5. Participación en el Consejo Superior de la Ley SNIA y reunión con el Director de
Innovación, Desarrollo tecnológico y Protección Sanitaria del MADR, Ángelo Quintero
Palacios, proponiendo re direccionamiento de la investigación agropecuaria con fines
prácticos, actualización del PECTIA, generación de proyectos con el objetivo del cierre de
brechas tecnológicas, solicitud de participación en las mesas de ciencia y tecnología del
MADR, acompañamiento a las asociaciones por parte de la ADR con el fin de acreditarlas
como EPSEA, entre otros.
6. Creación de cuatro ejes temáticos de trabajo, los cuales están abiertos a recibir propuestas
para su desarrollo y posterior ejecución: a) fortalecimiento gremial, profesional y social del
ingeniero agrónomo; b) política y desarrollo rural; c) Articulación interinstitucional; d)
Innovación, emprendimiento y contratación de las asociaciones.
Continuamos en la tarea de fortalecer el gremio profesional de los ingenieros agrónomos, a
través de representar estratégicamente los intereses de las asociaciones y sus afiliados.

ASOCIACIONES FIACOL
Para la Federación Colombiana de Ingenieros Agrónomos - FIACOL es importante contar con
la participación activa de las asociaciones regionales que la conforman, por lo cual a
continuación se presentan sus principales actividades:

La Asociación de Ingenieros Agrónomos egresados de la Facultad de Ciencias Agrícolas
de la Universidad de Nariño - ASOINAGRO, ha aprovechado las nuevas tecnologías de
conectividad para seguir activos a través de conversatorios, charlas, capacitaciones, entre
otros. Eventos que han sido no solo el termómetro para medir su capacidad de
convocatoria sino también han despertado el compromiso e interés de sus colegas para
fortalecer la asociación.
A su vez, ASOINAGRO dando cumplimiento a lo establecido por la ley 1876, continúa
luchando para constituirse como EPSEA en aras de poder participar en las diferentes
convocatorias extendidas por el estado, lo que les daría la posibilidad de trabajar
directamente con los agricultores.
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La Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Huila - SIAHUILA, expresó y lideró el rechazo
al proyecto de reforma tributaria presentada por el gobierno nacional, en medio de la
mayor crisis económica vista en los últimos tiempos. Además, expresaron que el sector
rural esta lleno de promesas, sin presupuesto, colonizado nuevamente por el crimen
organizado debido a la ausencia del estado.

De igual manera, SIAHUILA expresa que como gremio del sector rural seguirán
pendientes del avance de los proyectos de reforma tributaria que queden en manos y
bajo responsabilidad del Congreso, con el animo de apoyar la producción de alimentos,
la seguridad alimentaria, la capacidad adquisitiva y la competitividad en general.

INDICADORES

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE y La República (2021)

NOTICIAS DEL SECTOR

¿Cómo el agro puede jugar un papel clave en la recuperación económica?
La producción agrícola alternativa puede llevar a una mejor sostenibilidad ambiental de este
renglón para Latinoamérica, según la FAO, pero también a impulsar la economía en medio
de la crisis por el COVID-19.

Noticia completa en: https://www.elespectador.com/economia/como-el-agro-puedejugar-un-papel-clave-en-la-recuperacion-economica/
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América Latina y el Caribe: de la década perdida a la de la esperanza
La contracción del PIB agropecuario fue sensiblemente menor a la del conjunto de la
economía.

Noticia completa en: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/america-latina-losretos-del-agro-de-cara-a-la-pandemia-598731

Mango Tolimense llegará al mercado europeo
Gracias al compromiso y disciplina de los productores agrícolas del Tolima, y al trabajo en
conjunto con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para evitar afectaciones por plagas y
enfermedades de control oficial, se habilitaron siete predios del departamento para la
exportación de mango a la Unión Europea.

Noticia completa en: https://www.ica.gov.co/noticias/ica-mango-tolimense-mercadoeuropeo

Exportaciones de café cayeron 52 % en mayo
Como consecuencia de los bloqueos y las dificultades para movilizar la carga se contrajeron
las exportaciones de café. Foto: Edwin Bustamante Restrepo.

Noticia completa en:
https://www.elcolombiano.com/negocios/agro/bloqueosredujeron-exportaciones-de-cafe-de-colombia-MH15121591

Desarrollan un dispositivo para el diagnóstico de cultivos en tiempo real
AINIA ha desarrollado un sistema de teledetección compacto para controlar enfermedades de
cultivos en explotaciones agrícolas.

Noticia completa en:
https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Desarrollan-undispositivo-para-el-diagn%C3%B3stico-de-cultivos-en-tiempo-real.aspx

AGROSAVIA presentará avances en investigación en sistemas de producción de cítricos,
aguacate, cacao y chontaduro para zonas productoras del país
La Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA, a través de su
Centro de Investigación Palmira y sede Popayán, realizará un seminario regional virtual
gratuito para presentar sus avances y resultados en investigación, que contribuyen a la
producción sostenible de cítricos, aguacate, cacao y chontaduro en zonas productoras del
país.

Noticia completa en:
https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/AGROSAVIApresentar%C3%A1-avances-en-investigaci%C3%B3n-en-sistemas-deproducci%C3%B3n-de-c%C3%ADtricos,-aguacate,-cacao-y-chontaduro-para-zona.aspx
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El ICA agilizó trámites para el ingreso al país de materiales promisorios
resistentes a Fusarium procedentes de Holanda
Con el fin de entregar soluciones certeras y proteger la agroindustria del plátano y banano en
Colombia, el ICA elaboró de manera expedita el Concepto Técnico Científico, CTC, para
autorizar la importación de un material genético de propagación de banano, procedente de
Holanda, con el fin de evaluar su posible comportamiento de tolerancia o resistencia a
Fusarium R4T.

Noticia
completa
en:
https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/El-ICAagiliz%C3%B3-tr%C3%A1mites-para-el-ingreso-al-pa%C3%ADs-de-materialespromisorios-resistentes-a-Fusarium-procedentes-de-Holanda.aspx
La economía agropecuaria, protagonista en el PIB 2021
Las previsiones positivas del sector están basadas en el buen comportamiento de los precios
de varios de los principales productos.

Noticia completa en:
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/la-economiaagropecuaria-protagonista-en-el-pib-2021-553168
Ciencia, campesinos y legisladores divididos por polémica de transgénicos
En Colombia la percepción de las semillas manipuladas genéticamente está representada en
dos bandos, los que aprueban su uso y los que no. En cada bando hay políticos,
investigadores, agricultores, funcionarios públicos y tomadores de decisión que no logran
ponerse de acuerdo.

Noticia completa en:
https://www.transgenicosandinos.historiassinfronteras.com/colombia.html
Minagricultura y organizaciones sindicales llegan a
acuerdo sobre temas fundamentales para el agro
El pasado 15 de julio finalizó la Mesa Sectorial Agropecuaria en la que participaron el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades adscritas y vinculadas a la cartera,
con las organizaciones sindicales.

Noticia completa en:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-y-organizacionessindicales-llegan-a-acuerdo-sobre-temas-fundamentales-para-el-agro.aspx/
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