
49 millones  
población total de la cual 45 % vive en 
zonas de conflicto

7.1 millones  
personas desplazada
por el conflicto (1985-2016)

4.9 millones  
las personas con necesidades de asistencia 
humanitaria debido a violencia, conflicto 
armado y desatres naturales

2.3 millones  
las personas con necesidad de asistencia 
alimentaria 

Tras más de cincuenta años de conflicto armado 
interno, Colombia vive un momento de esperanza 
después de la firma del Acuerdo de Paz entre el 
gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en 
noviembre de 2016. 

En este contexto, la Representación de la FAO en 
Colombia ha elaborado un “Marco estratégico para 
el apoyo de la FAO a la implementación del Acuerdo 
de Paz” que define las líneas de trabajo y concreta lo 
establecido en el Marco Programático de País (MPP) 
2015-2019. El programa de resiliencia se inserta 
en estos marcos poniendo énfasis en los aspectos 
de construcción de resiliencia como concepto 
vertebrador fundamental en los escenarios 
de postconflicto y de recurrencia de desastres 
naturales.

¿Por qué el modelo de recuperación rápida de 
la producción agropecuaria y de generación de 
resiliencia en comunidades rurales vulnerables 
desarrollado por la FAO Colombia es tan importante?

• Fortalece las capacidades técnicas de 
instituciones y comunidades para proteger los 
medios de vida en escenarios de crisis.

• Aborda la gestión del riesgo agroclimático y la 
afectación por crisis sociales.

• Apoya a comunidades rurales vulnerables 
para realizar  un riguroso análisis de riesgos, 
generando medidas para su reducción y 
adaptando sus sistemas productivos frente a la 
variabilidad climática.

• Genera estrategias para la inserción de pequeños 
productores vulnerables en mercados de 
agricultura familiar, ligados a la necesidad de 
justicia social y económica.

Colombia
Programa de resiliencia 

Cifras claves

Programa de la FAO

Necesidades de financiación 2017-2019

140 millones de USD 

Visión : Contribuir a la reducción de la inseguridad alimentaria 
y a la reducción de la pobreza rural como medios para aportar a 
la construcción de la paz.

• Fortalecimiento institucional y buena gobernanza del sector 
agropecuario mediante la gestión integral  del riesgo.  

• Generación de información agroclimática y alerta temprana 
sobre amenazas potenciales del sector agropecuario.

• Promoción y diversificación de los medios de vida con 
tecnologías, enfoques y prácticas de reducción de riesgo. 

• Preparación para la respuesta y la recuperación eficaz enfocada 
al sector agropecuario.

para ayudar a 450 000 personasDominique Burgeon, Director, División de emergencias y rehabilitación, Jefe de Programa estratégico, Resiliencia | Roma, Italia 
Dominique.Burgeon@fao.org

CONTACTOS

Cooperación con socios
Las FARC-EP y el Gobierno Nacional han acordado solicitar el 

acompañamiento internacional (artículo 6.4.2 del Acuerdo) 

de la FAO, la Unión Europea, el PNUD y  Vía campesina para  la 

implementación del punto uno del acuerdo general para el fin del 

conflicto titulado ‘Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma 

rural integral.

En este contexto, la FAO trabaja en estrecha colaboración con 

actores claves como la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia que es el organismo público con 

el mandato de coordinación de estos esfuerzos, pero también 

con el Gobierno Nacional y de manera general las instituciones 

involucradas en el proceso de paz; además del Ministerio de 

Agricultura y desarrollo Rural como rector de política para el sector 

agropecuario en Colombia. 

 

La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de 

la UE (DG-ECHO) y el Gobierno de Suecia han sido hasta la fecha 

los principales donantes de esta área, junto al mismo Gobierno de 

Colombia así como la FAO a través de fondos propios.

Rafael Zavala Representante de la FAO | Bogotá, Colombia | Rafael.Zavala@fao.org



Objetivo: incrementar la resiliencia de los medios de vida frente a amenazas y conflictos, que impactan el 
sector agropecuario.

Resultado 1

Fortalecida la institucionalidad colombiana con la 
incorporación de estrategias para la gestión integral 
del riesgo, como apoyo a la recuperación del sector 
agropecuario en el marco del acuerdo de paz.

Principios guiando las actividades principales
• Consolidación del programa para la institucionalización 

de la gestión del riesgo agroclimático del Ministerio de 
Agricultura y su aplicación en diferentes niveles territoriales.

• Generación de protocolos para intercambio de información 
institucional en escenarios multi-amenaza (conflicto, 
desastres naturales, inestabilidad política).

• Fortalecimiento técnico de las instituciones creadas para 
el desarrollo rural integral en el marco del acuerdo de paz; 
para la incorporación de la gestión del riesgo y adaptación 
al cambio climático del sector agropecuario en sus 
programas.

• Apoyo en la formulación del Plan Nacional de de Gestión de 
Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático del 
sector agropecuario.

Resultado 3

Fortalecida la resiliencia del sector agropecuario 
mediante el diseño, difusión e implementación de 
prácticas para la reducción del riesgo.

Principios guiando las actividades principales
• Apoyo a la documentación, difusión e implementación  de 

buenas prácticas para la gestión del riesgo de desastre y 
la adaptación al cambio climático del sector agropecuario 
implementadas en Colombia.

• Apoyo a la generación de mapas de aptitud agroclimática 
y diseño de recomendaciones para la reducción del riesgo, 
especialmente en zonas de postconflicto.

• Apoyo a la asociatividad a través de la promoción  de 
sistemas de producción, procesamiento y mercadeo de 
pequeña escala.

Resultado 2

Fortalecida la producción y difusión de información para 
la toma de decisiones que disminuyan la vulnerabilidad 
de los medios de vida agropecuarios frente a amenazas 
de diferente índole.

Principios guiando las actividades principales
• Fortalecimiento de redes meteorológicas para la generación 

de información agroclimática que permita su recolección y 
difusión en zonas de difícil acceso donde se consolidan las 
estrategias de posconflicto.

• Fortalecimiento de sistemas de gestión, interpretación 
y  difusión de información climática en tiempo real para 
asegurar que los campesinos tomen decisiones informadas.

• Fortalecimiento de capacidades comunitarias  para 
el análisis de información y diseño de acciones para 
protección de sus sistemas productivos.

• Apoyo al Ministerio de Agricultura, las instituciones creadas 
en el marco del postconflicto y las comunidades rurales 
para la implementación de sistemas de monitoreo de 
amenazas y de información agroclimática.

Resultado 4

Comunidades preparadas frente a situaciones de 
emergencia y con capacidad para proteger sus 
medios de vida, como medida para la generación de 
estabilidad en zonas rurales de Colombia en el marco 
del acuerdo de paz.

Principios guiando las actividades principales
• Apoyo a la consolidación de metodologías de respuesta 

rápida frente a situaciones de emergencia enfocadas al sector 
agropecuario, desarrolladas por el Ministerio de Agricultura.

• Apoyo al diseño de protocolos de preparación y contingencia 
frente a amenazas que impactan el sector agropecuario, 
incorporando la nueva institucionalidad generada en el 
marco del posconflicto.

• Apoyo a la recuperación rápida de los medios de vida 
agropecuarios afectado por el conflicto, incorporando la 
metodología para generación de resiliencia diseñada por 
FAO para zonas altamente vulnerables y en contextos multi-
amenaza.
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 978 562 personas afectadas por desastres naturales
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La FAO en Colombia 
Zonas de conflicto y de desastres naturales

Fuente : UMAIC-OCHA 
Enero-diciembre 2016


