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         ntroducción 
 
Es un dicho muy común en las fincas Colombianas que… Cua to más oscura está la 
noche, más pronto va a a a ecer . Y la actualidad nacional en el sector agropecuario 
es muestra de ello. Es bien sabido por todos, la profunda crisis que se ha hecho 
evidente y ya no se puede ocultar con alivios económicos, eventos deportivos y 
conciertos.  
 
… Hace ya mucho tiempo, de cuando no vendíamos nuestro voto a ningún hombre, 

hemos abandonado nuestros deberes; la gente que alguna vez llevó a cabo comando 

militar, alta oficina civil, legiones— todo, ahora se limita a si misma y ansiosamente 

espera por sólo dos cosas: pan y circo. «Panem et circe ses» . Esta frase se origina en 
Roma en la Satira X del poeta Romano Juvenal (circa 100 A. D.). En su contexto, la frase 
en Latin panis et circenses («pan y juegos del circo») es dada como la última atención 
del pueblo Romano, quien había olvidado su derecho de nacimiento a involucrarse en 
la política. Juvenal muestra su desprecio por la decadencia de sus contemporáneos 
Romanos. Los políticos Romanos visualizaron un plan en el año 140 a. C. para ganar los 
votos de los pobres; Al regalar comida barata y entretenimiento, los políticos 
decidieron que esta política de "pan y circo" sería la forma más efectiva de subir al 
poder. Así se vivía hace 2.000 años y así podríamos seguir viviendo hoy en día, a no ser 
que hagamos cambios desde la base. 
 
Ahora bien, mirando hacia adelante como caracteriza a todos los miembros de nuestro 
gremio, trazamos de común acuerdo una ruta segura y aterrizada para poder ganar 
espacios en la conciencia de la sociedad civil y en el sector privado para hacer valer 
nuestros derechos constitucionales a la alimentación sana y a la sustentabilidad de los 
recursos naturales y el bienestar de las familias que están inmersas en ella y dependen 
de su conservación para su sustento. La Agricultura ecológica no es una manera 
artesanal o de baja escala para la producción de alimentos, sino que más bien está 
soportada en la investigación científica interdisciplinaria en comunión con la 
agroecología, la agrología, microbiología, biología, ecología, etología, botánica, 
economía ambiental, hidrología entre otras materias que permiten en conjunto, 
comprender mejor los complejos procesos que se viven dentro de los agro ecosistemas 
para una mayor y mejor convivencia con el entorno ambiental. Por lo anterior, el 
productor ecológico es un investigador y desarrollador de tecnología de la mano con el 
sector académico, gremial  y estatal reconociendo dichos desarrollos, su validación y 
difusión es de vital importancia para el sector ecológico. Renunciamos pues a la 
comida barata tóxica que no es alimento y a ignorar la necesidad de aportar a una 
política agropecuaria ecológica, aceptamos el concurso de actores de la sociedad civil 
para crear una nueva sociedad más consciente y menos ansiosa del «Panem et 

circenses». 
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Además, debemos enfatizar que, es requisito para ser un productor ecológico el uso 
de tecnologías eficientes y sostenibles para la producción de alimentos, que debe 
mantener y administrar un sistema de gestión y control administrativo de sus 
actividades comerciales y de producción para asegurar la calidad, la eficiencia en el 
consumo de recursos. Que debe respetar la normatividad existente en materia 
ocupacional y laboral según lo dispuesto en el código sustantivo del trabajo y otras 
normas sobre inocuidad y buenas prácticas de manufactura, así como otras que 
permiten el control de la calidad en función de proteger la integridad del 
consumidor. Que el productor ecológico debe ser un cumplidor y multiplicador de las 
normas de conservación ambiental en materia de agua, suelos, aire, recursos 
biológicos y fitogenéticos. Que además, la cadena de comercialización de productos 
ecológicos debe adoptar mecanismos de solidaridad, equidad y comercio justo que 
beneficien equitativamente a las partes sin lesionar el fácil y libre acceso a estos 
productos por parte de los consumidores. 
  
Para FEDEORGANICOS y sus asociados es muy importante el consenso y la 
participación de todos los actores de los eslabones de la Agricultura Ecológica; no 
como negocio de moda con sobre precios injustos para el consumidor local, sino 
como política de vida y en función de beneficiar ante todo a los pequeños 
productores de zonas en desventaja económica. Los invitamos pues a sumarse a su 
gremio, el gremio de todos los que aman la vida. 
 

JUAN MANUEL BELLO 
Fedeorgánicos 

Feria de Prestadores de Servicios al Sector Ecológico, Mayo 2013 
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     anorama Mundial 
 
… Co ti úe  utilizando sus cerebros, trabajen gratis, y pronto sus mentes les mostrarán 

formas de ganar muchísimo más dinero del que yo podría pagarles jamás. Ustedes 

verán cosas que el resto de la gente nunca ve. Oportunidades justo frente a sus narices, 

en las adversidades. Muchas personas no ven esas oportunidades porque están 

buscando el dinero y la seguridad, de manera que eso es todo lo que obtienen. En el 

momento en que vean una oportunidad en la crisis, las seguirán viendo por el resto de 

sus vidas,  Robert Kyyosaky – Padre Rico Padre Pobre) 

 
En medio de la crisis agraria, no solo colombiana sino a nivel mundial, situación 
pronosticada y hasta profetizada desde que se vio que el modelo de desarrollo 
productivista escogido no era el más sabio para mantener la sustentabilidad de la 
humanidad, se viene consolidando la producción orgánica casi como una nueva 
humanidad con una filosofía de vida muy diferente, incluyente, sana y respetuosa del 
entorno, es pues una oportunidad en la crisis del sector agropecuario.  
 
El panorama mundial muestra entre las actividades anuales más destacadas, en junio 
de 2013 tuvo lugar en predio Bienal de Ibirapuera de San Pablo, Brasil, la Feria 
Internacional BIOFACH LATINOAMERICA, realizada por primera vez en conjunto con la 
Bio Brasil, principales plataformas de negocios del segmento orgánico del país. Biofach 
es la principal feria del sector de orgánicos donde se puede tomar contacto con las 
principales tendencias de los mercados internacionales, observando las innovaciones en 
cada uno de los eslabones de las cadenas de alimentos y bebidas, cosméticos y textiles. 
En este evento, no sólo se vendieron productos, sino se desarrollaron múltiples 
contactos entre empresas, se dictaron charlas técnicas y se conocieron las 
actualizaciones e informaciones sobre políticas de fomento de los países e instituciones. 

 
Este año, Biofach Latinoamérica, contó con la participación de 107 empresas 
expositoras en su mayoría brasileras, los organizadores estiman que asistieron 
aproximadamente 22.000 visitantes nacionales e internacionales. De acuerdo a 
Nürnbergmesse la presente edición de la Feria mundial BIOFACH, contó 2.396 
expositores de los cuales 208 correspondieron al área de Vivaness, con una 
participación de expositores internacionales del 70%. 41.794 visitantes de 129 países, 
correspondiendo el 44% a visitantes extranjeros, contando con un mayor número de 
visitantes de los siguientes cinco países: Alemania, Italia, Austria, Francia y Países Bajos. 
En Vivaness se encontraron como expositores las empresas de marcas ya conocidas, Dr. 
Hauschka, Farfalla, Weled, Logona, Santé Naturkosmetik, Lavera Naturkosmetik, 
Primavera, Entre otras. 
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Predomina la oferta de productos para el segmento de cuidado corporal y de la piel. 
Muchas de estas presentaciones incluyen entre sus ingredientes aceites esenciales y 
vegetales como propuesta alternativa a ingredientes sintéticos. Se encontraron 
también expositores de otros países tales como Brasil (con Surya una de las empresas 
más representativas de cosméticos naturales de dicho país), Francia (segundo país con 
mayor presencia de empresas en la feria) luego de Alemania, Italia, Austria entre otros.  
 
Aunque por tradición las frutas y verduras son las predominantes en los mercados 
orgánicos, cada vez se van afianzando  los alimentos transformados y en especial con 
frutos exóticos o con propiedades nutriceuticas y materias primas para la industria 
cosmética. Para participar en este tipo de eventos, cada productor o grupo de 
productores debe ser muy consiente de los volúmenes reales que puede manejar y 
calidades que exigen los clientes para emprender negocios en gran escala. 
 
Para el mercado nacional es igual, si se es pequeño productor puede acceder a los 
programas de Mercados Campesinos para  hacer presencia directa ante el consumidor 
o vincularse a redes de distribución institucional y de grandes superficies. Lo importante 
es tener claro lo que los clientes necesitan para producir eso mismo y midiendo la 
capacidad de cumplir con regularidad. 
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Aunque el mercado internacional siempre es la meta para los productores que quieren 

alcanzar una mayor ganancia, debemos tener en cuenta que el mercado nacional aun es 

muy insipiente. En palabras de un miembro de Fedeorg{anicos, …Es inminente 

establecer como prioridad la seguridad alimentaria de un pueblo, una región, o un país, 

mediante el consumo de alimentos orgánicos abastecido de los sitios cercanos a las 

grandes poblaciones. Sin embargo, es importante producir con calidad tanto para este 

mercado local como para el  internacional. Igualmente siempre se debe garantizar un 

comercio justo y la oportunidad de llegar directamente al consumidor final. Es necesario 

incrementar la productividad y sostenibilidad de los productores orgánicos 

Colombianos, dado que los precios del mercado internacional del alimento orgánico 

están dejando de ser para ciertas elites y su consumo se esta popularizando. 

 

Los Países del centro y norte de Europa son los mayores consumidores, al igual que 

norte américa y hemos visto provisión desde: Perú, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, 

Argentina, Chile, Brasil, Honduras, Estados Unidos, Canadá, Méjico, India, Sudáfrica, 

Tahilandia, Australia, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Austria, 

Polonia y España. 

 
El mensaje  para todos aquellos que quieran ingresar al Sistema de vida orgánico es el 

siguiente:  Es posible vivir, cultivar, producir y ser parte del sistema de vida orgánico, 

siempre con la humildad necesaria para entender que esta gran creación tiene la 

respuesta al caos que ha causado la intervención del hombre. El excesivo uso de 

agroquímicos, hormonas, fertilizantes y Organismos Genéticamente Modificados está 

soportando el andamiaje de grandes grupos económicos que quieren controlar el 

mundo a través de los alimentos; violando inclusive la constitución de los países, los 

límites de la naturaleza, las leyes de la vida y generando la destrucción lenta del ser 

humano. Que curioso que las mismas empresas que producen las semillas, te venden los 

agroquímicos tóxicos (Tanto para controlar las plagas de los cultivos, como para 

fertilizar los suelos). Pero singularmente, te venden también los medicamentos que te 

curan el cáncer y las nuevas enfermedades que han nacido por la Agricultura 

Co ve cio al . Agritec S.A - 2013 

 
El mercado ecológico  requiere entonces de una visión de cluster donde las 
producciones  se organizan grupalmente de acuerdo con su capacidad de oferta, sin 
sobre dimensionarse, tomando en cuenta la regularidad, las calidades que exige el 
cliente y el escalonamiento de la producción a través del trabajo en grupos. 
 
Si usted es pequeño productor, haga alianzas locales, verifique la oferta y atienda 
primero a los consumidores de su región, buscaremos los mecanismos institucionales 
para apoyar estos emprendimientos a través de Cámaras de comercio, SENA y 
Secretarías de agricultura. Si usted es un productor individual busque alianzas 
estratégicas, encadenamiento con el procesamiento para dar valor agregado y busque 
redes de comercio que le permita reducir costos de transporte, certificación y acceso a 
grandes superficies. Si usted desea ingresar al mundo de las exportaciones, asesórese, 
verifique los costos y normatividad requerida, verifique la regularidad de su oferta y 
tome muy en cuenta  la inocuidad y la seguridad de sus despachos, pero por sobre 
todo, haga escuela en el mercado nacional y aprenda a administrar eficientemente su 
actividad comercial. 
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         a crisis agraria Colombiana y la agricultura ecológica 

 
Hace ya más de 30 años que en las ciencias agrícolas se empezó a hablar del 
concepto HAMBRE OCULTA , Cuando, una vez aplicada una corrección de Macros 
y/o Microelemmentos a un determinado cultivo que mostraba evidencias de 
deficiencia, sucede que en un Máximo de 72 horas, se observa una aparente e  
inmediata corrección de la Evide cia de la deficiencia del cultivo  es decir "SE 
CORRIGE LA EVIDENCIA DE LA DEFICIENCIA PERO CONTINUA LA DEFICIENCIA  esto 
debido a que la causa real de la deficiencia está en trastornos fisiológicos, 
agroecológicos o genéticos que impiden que el proceso se de con naturalidad. Este 
símil es aplicable perfectamente al agro colombiano; por décadas vimos cultivos 
verdes, grandes extensiones de monocultivos, insumos cada vez mas potentes, 
poderosos y con nombres más sugestivos, suelos inundados para el arroz, 
invernaderos, tractoadicción, es decir la adicción a tractorarlo todo, ponchos, 
camisetas, gorras, campeonatos de tejo, cerveza, entre otros aparentes beneficios de 
la actividad comercial alrededor del agro. Pero ese verde tenia un hambre oculta. En 
su suelo, microorganismos muriendo, las fuentes de agua contaminadas, la mano de 
obra migrando a la ciudad, salinización, rompimiento de ciclos de vida de insectos 
benéficos y de toda la cadena trófica del agro ecosistema, perdida de variedades 
nativas, surgimiento de variedades especializadas y dependientes, las fronteras cada 
vez más abiertas a recibir las maravillas importadas, políticas agrícolas también 
copiadas de otros contextos, más cachuchas, mas ponchos, más cerveza. 
 
Tal vez este sea el momento de ver la oportunidad y no el problema, la herida de 
nuestra tierra supura y evidencia el mal manejo. Por tanto, es prioritario un 
tratamiento que afortunadamente ya existe y no hace falta compararlo ya que el 
modelo anterior ha caducado y tarde o temprano el ser humano reconocerá que la 
agricultura ecológica es la alternativa y muy diferente del siguiente postulado de 
algunos científicos sabios … “I NUESTRO DESARROLLO NO SE ADAPTA A LA 
NATURALEZA, ADAPTEMOS LA NATURALEZA A NUESTRO DE“ARROLLO  … nada más 
sacrílego que comparar nuestra inteligencia de algunos miles de años contra la gran 
experiencia de la madre naturaleza con una inteligencia mínima de unos cinco mil 
millones de años en este planeta. Mientras tanto, algunos quieren hacer modistería 
con el ADN esperando un premio nobel, adaptando la naturaleza a su parecer.  
 
La reflexión es pues, que la agricultura ecológica no es un mercado alterno, una 
oportunidad, un ser light, gente chic y a la moda. Que los miles que promovemos esta 
alimentación, creemos en una convivencia con el entorno natural, un respeto por la 
dignidad humana y la urgente necesidad de crear políticas agrarias que sean 
sustentables y solidarias, muy lejos de los afanes comerciales, y las visiones 
individualistas y productivistas. 
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En Palabras de la representante de los pequeños productores de la Unión Nacional 
Agroalimentaria de Colombia UNAC, Dra. Consuelo Aragón, …Hemos visto 

en FEDEORGANICOS un valioso interés por el desarrollo de las comunidades rurales 

a partir del fortalecimiento de sus prácticas agroecológicas y asociativas, uniéndose 

al propósito de diferentes sectores  gremiales como la Unión Nacional 

Agroalimentaria de Colombia - UNAC, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la 

economía campesina en Colombia y el mundo al ser parte de una Federación 

internacional especializada en el sector de los alimentos  desde el surco a la mesa -

 UITA. Con ello hemos establecido conjuntamente liderar el desafío de agremiar a 

los pequeños productores agroecológicos y en transición, para que organizados en 

FEDEORGANICOS, su desarrollo no tenga limites, sea inclusivo e integral. La 

perspectiva es que se vinculen a alianzas productivas para el aprovechamiento de 

oportunidades comerciales locales y nacionales, también de desarrollo tecnológico 

y productivo en aras de consolidar su desarrollo social. De esta manera creemos 

firmemente que el sector ecológico del país logrará un crecimiento sostenido en 

términos sociales y económicos para los años ve ideros . 

 
De ahí que los grandes cambios se generan sumando el apoyo de las organizaciones 
de la base, induciendo procesos inclusivos e invitando a otros actores como lo son 
las comunidades indígenas y afro descendientes ubicadas en zonas con desventaja 
económica, pero con una alta responsabilidad ecológica. Igualmente acercándonos 
a las redes de eco aldeas  y a las iniciativas de producción orgánica que surgen en 
los municipios alrededor de los mercados campesinos. 
 
Además es importante, en el marco de la crisis que se ha agudizado en el sector 
agropecuario, generar propuestas alrededor de los beneficios de la agricultura 
ecológica tales como la reducción de gases de efecto invernadero GEI, la utilización 
de terrenos baldíos del estado para proyectos de producción ecológica, la 
sustitución de cultivos ilícitos por cultivos ecológicos, entre otros temas de 
actualidad.  
 
 … No cuento con soportes que me permitan tener evidencia sobre los aportes de la 

producción ecológica en materia de disminución de GEI con prácticas ecológicas, lo 

que si se ha documentado es el aporte de la producción ecológica en la generación 

de sistemas mas resilientes frente a fenómenos climatológicos adversos como los 

que se presentan en tiempos de cambios climáticos globales. Así mismo, son 

sistemas socialmente mas resilientes, de una parte por la disminución de las 

dependencias externas (insumos comerciales) y por tanto la disminución de los 

costos de producción; la generación de mano de obra, la diversificación de la 

canasta productiva, entre otros beneficios. 

 

En estos momentos, se hace explícito en las negociaciones de la Habana la 

necesidad de emprender este enfoque. Es necesario el empuje de programas de 

comercialización, local, regional, nacional e internacional. Otros aspectos que 

requieren valoración son la construcción y recuperación de suelos degradados o 

infértiles, el aporte a la diversidad biológica del suelo, la generación de servicios 

agroecosistemicos, entre otros. MTP - 2013 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta en esta nueva etapa de promoción de la 
agricultura ecológica en Colombia y aumentar su consumo, es la generación de 
políticas y mecanismos de fomento que ayuden al productor a amortizar el efecto de 
la conversión sobre los costos de producción. Y no es que la agricultura ecológica es 
más costosa, es que la agricultura convencional omite costos en detrimento del 
consumidor, la inocuidad y la responsabilidad social y ambiental, lo cual la hace más 
barata pero  también más costosa en términos de consumo de recursos. 
 
Entre estos costos está el de la certificación, el cual en el imaginario colectivo se cree 
que es costoso, pero la libre competencia y el crecimiento del sector cada día hace 
más económica la certificación y aun más para grupos de productores, entre los 
cuales, se difiere el costo de un solo proceso de certificación colectivo lo cual 
desestimula pequeños emprendimientos individuales, por general riesgosos y 
fomenta la agremiación. 
 
…Hace 10 años la certificación tenia costos que llegaban a UD$ 1000 por día, hubo 

certificaciones de mas de 30 millones de pesos, para grupos muy pequeños, y este 

precio exagerado hizo que muchos dejaran de certificarse, ya que las tarifas no se 

compensaban con los ingresos de las organizaciones. 

  

Desde el año 2003 se aterrizo los costos de certificación en Colombia, ya que se opuso 

a mantener exagerados precios en dólares, y al terminar su sociedad común con una 

entidad extranjera, inicio a cobrar pesos colombianos y aterrizar la tarifa de 

certificación, dejándola a un precio único de UD$ 370 por día de actividad. Los costos 

de certificación son relativos, conforme al tamaño del programa de certificación, pero 

en general son equivalentes a la dimensión del área y economía de las unidades 

productivas .  

 

Con respecto a las ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, este precio se elabora teniendo 

en cuenta fundamentalmente EL SISTEMA INTERNO DE CONTROL DEL GRUPO, por lo 

tanto este costo se disminuye totalmente porque hay tarifas para asociaciones de 

más de 20 agricultores de $3.200.000 en adelante, esto como dijimos depende de la 

dimensión y el tiempo de auditoría o inspecciones que se gaste la certificadora en las 

Organizaciones, esto dividido entre los productores puede llegar a costos por unidad 

de producción alrededor de $20.000 por año, y hay certificaciones con alrededor de 

800 agricultores o ás . Biotrópico - 2013. 

 

Una alternativa de certificación que se está perfeccionando en estos momentos es la 
de los Sistemas Participativos de Garantía, donde no se hace una certificación por un 
organismo de tercera parte  sino que en un escenario de confianza, el consumidor  
compra directamente al productor y la única garantía es la buena voluntad y la 
palabra. Sin embargo en un contexto local y municipal, donde tal vez el consumidor 
conoce al productor o puede ir a su finca a verificar lo que hace, esto es factible 
aunque difícilmente el consumidor conozca plenamente los requisitos normativos 
para que un proceso productivo se llame ECOLOGICO realmente.  
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Los SPG para ser una verdadera garantía al consumidor requieren ante todo de 
conocimiento sobre lo que significa ser Ecológico y que de alguna forma exista un 
control real de lo que oferta el productor al consumidor, en función de la inocuidad 
del alimento. 
 
…EUROPA ya vivió la misma historia, y a raíz de que tenia Certificadoras de los 

propios productores, un sistema donde los productores eran los inspectores, tenían 

sus normas y se  certificaban ellos mismos, la experiencia fue bastante negativa. En 

1998 se publicaron las normas de IFOAM, fueron creadas por los agricultores en 

europa, nosotros en latinoamérica no teníamos normas de agricultura orgánica y los 

Africanos tampoco, ningún país tercero tenia normas, tampoco estados Unidos, ni 

Japón, después de esto en 1992 inicio el reglamento europeo y la experiencia fue 

nefasta, porque iniciaron las peleas entre agricultores orgánicos y los no orgánicos 

que querían certificarse por pertenecer a las asociaciones certificadoras y 

productoras, experiencias de estas en asociaciones como NATURLAND, BIOLAND, y en 

OCIA, certificadora norteamericana que tenia la misma modalidad, generaron 

desconfianza en el consumidor. Ahora bien, hemos tenido fraude en el mercado 

orgánico de Cali, donde todos se meten a una carpa o varias carpas, donde el titulo 

que los cobija es MERCADO ORGANICO, pero muchos de estos agricultores son de 

agricultura CONVENCIONAL, y no quieren aplicar la norma orgánica 

(Resolución187/06 MADR) sino parcialmente  entonces como se va a fomentar mas el 

fraude y el riesgo al consumidor?. 

 

Permitir esto es favorecer a los grupos grandes y las grandes compañías, hay que 

mirar a todos bajo la misma lupa, no se puede dividir porque estaríamos cometiendo 

lo de siempre, inducir a los productores pequeños a la certificación para regalárselas, 

esto es grave, cada uno debe aportar en su medida. Los sobre precios se montaron 

solamente para el pago de la certificación, estimular la directa relación entre 

agricultores y consumidores, y evitar la intermediación. Al tercero imparcial que es el 

organismo de certificación, se le encargo el papel de hacer la calificación, pero no es 

el tema únicamente de precios de certificación, es el tema de que los agricultores no 

quieren que los oleste  con inspecciones porque les quita tiempo y son 

intimidados, eso es otro asunto diferente que hace parte de el buen trato y respeto al 

productor por parte del inspector y la certificadora. Cuando la humanidad cambie de 

conciencia, y piense que la ética es más fácil vivirla y aplicarla, entonces si podremos 

tener estos SPG basados en el valor de la palabra. Biotrópico – 2013. 

 

En síntesis la agricultura ecológica requiere ante todo control y mecanismos que 
permitan el acceso a la misma con un bajo costo. Una certificación donde el 10% de 
sus costos es el valor neto del inspector y el restante 90% son costos administrativos 
y de tercerización, no ayuda a hacer crecer la producción ecológica como sector y de 
otro lado, tampoco  un mercado sin control, donde se pueden presentar fraudes o 
uso indebido de sellos y denominaciones con el agravante del desconocimiento sobre 
las prácticas de inocuidad alcanzadas para proteger la integridad del consumidor. 
Entonces lo que se requiere es un mecanismo facilitador de la certificación para 
pequeños y micro productores que se apuntan a un mercado local tal vez bajo el 
control del  Ministerio de Agricultura e ICA y fomentando la formación de clústeres 
locales. 
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        as acciones ejecutadas en el  2013 
 
Si bien FEDEORGANICOS tiene dos años de existencia, la experiencia ha sido muy 
intensa, situaciones difíciles iniciales que permitieron depurar la intención y la ruta que 
queremos seguir, erradicar las presencias individualistas, proveer la creación de redes 
de conocimiento, el fomento y valoración de los micro y pequeños productores 
orgánicos y ante todo ponernos con los pies firmes sobre el suelo, en un entorno 
coyuntural de transición política, de vientos fuertes del norte, también de pacto 
agrario y además con la firme convicción de que es imperioso que sumemos 
prontamente la vinculación de más organizaciones que nos permitan fortalecer la 
representación de los intereses de una nación ecológica. Es claro que para ser 
escuchados por el estado, debemos ser muchos más y con una estructura clara, un 
plan de acción concreto, con relaciones interinstitucionales fuertes a nivel nacional e 
internacional. Durante el 2013 se trabajó en  dos frentes, el primero de fortalecimiento 
Organizacional y el segundo de Promoción hacia los productores. 
 
1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 
Además de la reestructuración de la Junta Directiva y los lineamientos de operación del 
gremio, se consolidaron las relaciones con instituciones como Cámara de Comercio de 
Bogotá, SENA, Ministerio de Medio Ambiente, ICA y la Unión Agroalimentaria de 
Colombia UNAC. Es oportuno para FEDEORGANICOS, agradecer a estas instituciones 
por su valioso apoyo y confianza en el gremio, que a pesar de las coyunturas políticas, 
mantiene su ruta y propósito  proveyendo buenos vientos que apoyan y facilitan 
nuestra gestión. 
 
Actividades realizadas tales como: 
 
a. El apoyo técnico y crítico realizado por los miembros de FEDEORGANICOS frente a 

la crisis del Paro Agrario en las mesas de concertación, los asuntos normativos de 
la ley 970/2010 y a los documentos técnicos de Bioinsumos del Instituto 
Agropecuario ICA. 

b. Se generaron vinculaciones de más organizaciones que generaron un crecimiento 
del gremio en un 75% respecto al 2012 y se duplicó el numero de hectáreas 
vinculadas al gremio. 

c. El evento  realizado con La Cámara de Comercio de Bogotá que reunió más de 600 
empresas y otras acciones gremiales que el programa MEGA de dicha institución 
ha apoyado significativamente. 

d. La redacción del proyecto de Ley DE“ARROLLO Y FOMENTO DE LA PRODUCCION, 
INDUSTRALIZACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS y OTROS BIENES DEL SECTOR 
AGROPECUARIO ECOLÓGICO  liderado por la CORPORACION AMBIENTAL 
CORPOANDES, expertos en la gestión de la calidad ecológica y la UNION 
AGROALIMENTARIA DE COLOMBIA - UNAC que reúne y representa a pequeños 
productores y rtabajadores del agro a nivel nacional. Proyecto que será tramitado 
ante el Congreso De la república en 2014. 

e. Participación en la mesa de concertación nacional agropecuaria. 
f. Participación en la mesa agroecológica del SENA  
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2. PROMOCION 
 

El pasado 28 de mayo en el auditorio de la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, la 
FEDERACION ORGANICOS DE COLOMBIA-FEDEORGANICOS con el apoyo del MEGA de 
la C.C.B., realizó el I FORO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AGRICULTURA ECOLOGICA, 
evento al que asistieron más de 600 empresas de todo el país con el objeto de evaluar 
el presente y futuro de todo el sector. Se generaron relaciones institucionales y 
comerciales que permitirán para el año 2014 adelantar negocios entre productores y 
prestadores de servicios. 
 
Fue importante la participación además en la FERIA  DE PRESTADORES DE SERVICIOS A 
LA PRODUCCIÓN, donde los productores tuvieron la oportunidad de dialogar con 
organismos de certificación, generadores de tecnología en insumos, asesores en la 
implementación de la certificación, entre otros. 
 
En conjunto con el MEGA de la cámara de Comercio se estructuró un plan de acción 
que actualmente se encuentra en ejecución y que incluye actividades tales como: 
 
a) a. Giras tecnológicas de intercambio de saberes con  productores ecológicos del 

gremio. 
 

b) b. Seminario - Feria y Gira tecnológica para el sector ecológico 2014 
 

c) c. Convenio de soporte técnico agropecuario y estandarización de la tecnología a 
organizaciones del gremio. 
 

d) d. Participación en la Feria Internacional BIOEXPO 
 

e) e. Organización de mercados campesinos SPG  
 
 
 

 
        LAN DE ACCION 2014 
 
A continuación se desglosa el plan de acción generado para 2014 – 2016, el cual ha 
sido una labor por consenso entre los miembros de FEDEORGANICOS y ratificada por 
su Junta Directiva. 
 
Se ha segregado por áreas temáticas tales como la Tecnología, la Certificación, el 
fomento, el área comercial, el área de consumidores y por último el área de 
comunicaciones. Estas labores se ejecutan por equipos de trabajo que sesionaran 
regularmente con agendas preestablecidas, productos concretos y metas. 
 
Se espera que durante el primer bimestre del 2014 muchas más organizaciones del 
sector de la producción ecológica se hagan miembros y participen de las acciones y 
beneficios que buscamos para sus miembros afiliados. 
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a. Estandarización de la tecnología apropiada para cada especie o grupos de especies agrícolas o pecuarias 

y publicación de cartillas y material de audio y video. Esta labor podría ser realizada mediante una 

convocatoria abierta a todos los laboratorios de insumos y ejecutada de manera conjunta sin que esto 

implique la difusión y recomendación de insumos comerciales en particular, sino de los procedimientos 

estándar y tipo de insumos para cada cultivo.

EQUIPO INTERNO 1 cartilla por cada 

especie o grupo de 

especies

b. Realizar un sondeo de opinión entre productores y técnicos de campo, respecto a las principales falencias 

tecnológicas en cada una de las especies agrícolas y pecuarias y que sean limitantes para alcanzar la 

conformidad en la producción ecológica. Esta base de datos de necesidades permitirá realizar convocatorias 

para la realización de investigaciones de universidades y centros de investigación por demanda y no por 

oferta como se planteaba anteriormente. 

EQUIPO INTERNO 1 Diagnóstico por cada 

especie o grupo de 

especies. 1 

teleconferencia por cada 

proveedor de insumos 

c.Implementar un sistema de acopio independiente que permita filtrar la información bajo la luz de la 

normatividad y el criterio científico, además si se dependiera de los sistemas estatales, tendría que 

capacitarse al personal encargado de la sistematización, para segregar las investigaciones relacionadas con 

la producción ecológica con un criterio normativo.

EQUIPO INTERNO 1 pagina web decaptura 

de informacion 1 comité 

evaluador 1 base de 

datos

d.  Investigación en la producción de materiales de propagación ecológicos. Para esto se debe remplazar la 

manera como se desinfectan los sustratos y las semillas, para esto se deberá hacer una convocatoria para 

realizar una consultoría de investigación con un trabajo conjunto entre un laboratorio de bio insumos y una 

plantuladora comercial que se interese en el mercado orgánico. El requisito de esta investigación sería que se 

hiciera una unión temporal entre el laboratorio de bio insumos y la plantuladora, elegidos para realizar la 

investigación y así generar unos resultados científicos serios.

GREMIO 1 Convenio de 

investigación y 

producción de plantulas 1 

convenio para viviero 1 

convenio para 

importación o producción 

de semilla

e. Realizar investigación en dietas para producción pecuaria por piso térmico y región que puedan ayudar a 

generar documentos serios respecto a la constitución de alianzas estratégicas entre el sector agrícola y los 

productores pecuarios tecnificados.

GREMIO 1Cartilla de producción 

animal por especie o 

grupo de especies.

f. Compilar un tratado de medicina veterinaria alternativa, que le permita a los productores pecuarios, la base 

bibliográfica y experimental para desarrollar procedimientos médicos veterinarios para producción ecológica, 

esto incluye la profilaxis interna y externa de los animales.

GREMIO 1 Tratado de medicina 

veterinaria alternativa

g. Coordinar con MEGA las giras de productores a las fincas GREMIO - MEGA 4 giras de productores

h. Coordinar con MEGA el asesoramiento de dos organizaciones de productores GREMIO - MEGA 2 Clusters de 

intervención 

i. Coordinar con MEGA las capacitaciones empresariales para grupos GREMIO - MEGA 4 capascitaciones, luego 

se harán trimestrales en 

años subsiguientes

f. Gestionar con el MEGA el asesoramiento técnico a productores de la regional centro en los productos que 

aun no han sido cubiertos por el programa.

GREMIO- MEGA 1. Grupo de productores 

por cada producto de la 

oferta tecnológica del 

MEGA

b. Financiar la investigación para validar la tecnología de reproducción de especies de corto periodo por 

convocatoria y en un consorcio con una plantuladora reconocida y una casa de bioinsumos mediante 

concurso.

ICA - EQUIPO INTERNO 1 convenio por cada 

región con plantuladoras 

y casa de 

bioinsumosinsumos 

a. Financiar la realización de un inventario y estudio de mercado de especies promisorias en cada región y 

que pueda generarse el fomento para conservar ese capital biótico autóctono.

GREMIO 1 Inventariode y estudio 

de mercado para 

especies promisorias por 

regiones

1.5 Productos 

étnicos
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c. Compromiso de los organismos de certificación a exigir rigor técnico en las producciones y que la 

planificación de cultivos tenga bases agronómicas sólidas, esto aplica también para potreros de pastoreo de 

ganado y materias primas para la alimentación de animales, producción de insumos y materiales de 

propagación.

GREMIO 1. Estatuto nacional de 

políticas de certificación 

en producción ecológica

a. Crear el directorio de viveros certificados por el ICA y planear la certificación de otros tantos en todo el país 

para especies perennes y plantuladoras conforme a la producción ecológica.

ICA - CERTIFICADOAS - 

EQUIPO INTERNO

1. Certificar al menos 3 

viveros por cada región y 

generar un directorio ICA 

de viveros certificados.

b. Difundir los requerimientos del lCA para la producción e intercambio trueque de materiales de propagación 

de especies nativas de uso no comercial.

GREMIO 1 material didactico para 

talleristas y difundir en 

las regiones la tecnología 

para la producción de 

semillas y plantulas

a. Filtrar la base de datos de bio insumos de ICA de acuerdo con la normatividad vigente y generar un 

procedimiento de registro con alcance normativo.

ICA - GREMIO 1 Lista positiva del ICA de 

insumos autorizados 

para producción 

ecológica.

b. Mejorar y difundir el protocolo de producción de bio insumos enmarcado en criterios de inocuidad, 

pertinencia, sanidad ambiental y seguridad ocupacional adoptando los criterios de buenas prácticas de 

laboratorio difundido por la OMS y la FAO.

GREMIO 1 material didactico para 

talleristas y difundir en 

las regiones la tecnología 

para la producción de 

semillas y plantulas

2.1 Vigilar la 

conformidad

a.  El Ministerio  de Agricultura debe mantener control sobre las producciones ecológicas certificadas por 

todas las normas nacionales e internacionales y además, publicarlas.El ministerio debe responder a las 

obligaciones legales que tiene frente al sector.

MINISTERIO - ICA 

(Derecho de Petición)

1 Inventario Nacional 

anual dl sector de la 

producción ecológica 1 

página web para 

formulario de captura de 

datos

2.2 Mantener un 

directorio nacional 

de inspectores: 

a. El Ministerio de Agricultura en cabeza del ICA debe mantener el directorio de inspectores autorizados por 

especialidad profesional y región del país para que tanto los organismos de certificación como los SPG 

puedan tener acceso a ellos, bajo el criterio y control de Ministerio de Agricultura y/ó ICA.

MINISTERIO - ICA 

(Derecho de Petición)

1 Directorio de 

inspectores acreditados 

por el ministerio de 

agricultura

2.3 Mantener el 

Inventario Nacional 

de Producción 

Ecológica: 

a. El Ministerio de Agricultura acopiaría la información de SPG y organismos de certificación anualmente en 

los dos primeros meses del año para actualizar la base de datos nacional y generar el informe anual de 

áreas, productos y comportamiento del sector.

MINISTERIO - ICA 

(Derecho de Petición)

1 Informe anual del 

sector de la producción 

ecológica

2.4 Programa de 

vinculación a SPG

a. Implementar el esquema de SPG partiendo de una convocatoria nacional y ofreciendo la certificación 

directa de SPG con los criterios de selección mencionados en este punto.

MINISTERIO - ICA 1 Convocatoria nacional 

e inscripción de unidades 

de producción en cada 

región

2.5 Oferta de 

materiales de 

propagación

a. Certificación de Plantuladoras y viveros. Invitar al parque industrial existente para que se vincule. GREMIO - ICA -

CERTIFICADORAS

Certificación de al menos 

3 plantuladoras y 3 

viveros por cada regional

2.6 Oferta de 

transformadores

a. Certificación de Plantas de Procesamiento de alimentos. Invitar al parque industrial existente para que se 

vincule.

GREMIO - 

CERTIFICADORAS

Certificar al menos 2 

plantas de 

procesamiento de gran 

capacidad en cada 

ciudad cali medellin 

bogota, pereira, ibague y 

bucaramanga y 1 

frigorifico en cada una de 

estas ciudades

2.7 Reforma de la 

norma ecológica

a.Revisión de la estructura normativa para facilitar la interpretación por parte de los productores. Determinar 

el cumplimiento de codigo sustantivo de trabajo, leyes ocupacionales y además incluir el cumplimiento de la 

inocuidad en la producción de insumos y parámetros de comercio justo o economía solidaria y SPG. Con la 

norma debe establcerese una tabla general de calculo de tarifas de certificación.

GREMIO - 

CERTIFICADORAS

1 Norma de producción 

ecológica actualizada

1.5 Productos 

étnicos
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a. Compilar el inventario de áreas certificadas disponibles y nuevas áreas para promover la producción en 

rubros de interés para el consumidor con contratos a futuro.

GREMIO 1 Inventario de oferta en 

producto, áreas 

sembradas y áreas 

disponibles.

b. Promover las alianzas entre productores pecuarios y agrícolas para la oferta de materias primas para la 

producción ecológica animal y que esto se pueda canalizar hacia la industria ya existente y que puedan 

realizar inicialmente procesos paralelos de producción de alimentos para animales.

GREMIO al menos 3 alianzas de 

encadenamiento

c. Definir productos con gran demanda y baja oferta para ser promovidos a través de proyectos productivos 

para áreas nuevas.

GREMIO 1 sondeo de mercados 

paraidentificar productos 

con mayor demanda y 

planificar áreas 

disponibles

3.1        Estudios de 

mercado por 

demanda y ruedas 

de negocios

a. Consolidar la feria anual o bianual del sector de la producción ecológica. GREMIO - MINISTERIO DE 

AGRICULTURA - 

CAMARAS DE 

COMERCIO - FENALCO

1 feria del sector de la 

producción ecológica

3.2 Acuerdos de 

Precios

a.      Acuerdos de precios con grandes superficies y otros comercios que beneficien el crecimiento de los 

volúmenes tranzados a precios asequibles y definición de política nacional de comercio justo ecológico

GREMIO - FENALCO - 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA -  

CONFEDERACION DE 

CONSUMIDORES

1 Acuerdo 

interinstitucional de 

comercio justo ecológico

4.4 Mercados 

locales

a. Promover dentro de los mercados campesinos, la oferta departamental  de producción ecológica a través 

de los SPG.  

GREMIO - MINISTERIO DE 

AGRICULTURA -ICA- 

CAMARA DE COMERCIO

1 Marco metodológico y 

acuerdo institucional para 

la consolidación de los 

mercados ecológicos 

departamentales 

quincenales.

4.5        Estudios de 

mercado por 

demanda y ruedas 

de negocios

a. Generar anualmente ruedas de negocios tanto para prestadores de servicios como para comercialización 

de bienes del sector.

GREMIO 1 Rueda de negocios en 

cada una de las regiones
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e. Convocatoria ICA para la inscripción de SPG a nivel nacional a través de las Secretarías de Agricultura y 

con la colaboración de las alcaldías municipales y Camaras de comercio.

ICA- MIN. AGRICULTURA- 

GREMIO

1 convocatoria para 

atraer inscripciones de 

áreas y productores

d. Gestionar, diseñar e implementar el Incentivo a la implementación de los requerimientos de calidad tales 

como capacitación, análisis de suelos y agua completos, equipos de protección personal, equipos de 

primeros auxilios, señalización) con el fin de que su costo no sea un limitante tecnológico y un punto de 

inflexión que induzca perdidas de recursos naturales y económicos.   

EQUIPO INTERNO 1. marco metodológico 

del Incentivo a la 

Implementacióny 

acuerdo inter institucional

e. Gestionar, Un plan de incentivo para la formación académica en materias inherentes a la producción 

ecológica certificada e incentivos para la investigación en pregrado por demanda.  

GREMIO 1. marco metodológico y 

acuerdointerinstitucional 

para la promoción de la 

formación e investigación 

ecológica

3.3. Fomento de 

nuevas áreas y 

procesamiento

a.      Proyectos productivos por demanda para ser financiados mediante inversiones del sector privado, 

deducibles del impuesto de renta. Tener un asesor permanente en derecho tributario para guiar estos 

procesos.

GREMIO - FENALCO - 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

Un mínimo de 10 

proyetos de ampliación 

de áreas y  5 de 

investigación por región 

con deducción de 

impuestos.

3.4 Ley de fomento a. Gestionar la Ley de Fomento para la Producción Ecológica       EQUIPO INTERNO 1 Proyecto de Ley

3.5 Ventas públicas a.      Llegar a un acuerdo con el sector gubernamental para dar un porcentaje de las ventas públicas al sector 

de la producción ecológica, beneficiando principalmente a pequeños y medianos productores.Generar la Guía 

Verde de Contratación Pública de acuerdo con lo dispuesto en la ley para ponerlo en conocimiento de las 

entidades del estado.

GREMIO -  MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

1 Acuerdo 

interinstitucional para las 

compras públicas y 

centrales de 

abastecimiento ecológico

3.7 Requisito de Ley 

para la adjudicación 

de terrenos baldíos a 

proyectos de 

producción 

ecológica

a. Identificación de comunidades y terrenos baldíos para promover su uso agrícola ecológico  SENADO - 

FEDEORGANICOS- 

INCODER 

1. Reglamento para la 

adjudicación de terrenos 

baldios a producciones 

ecológicas certificadas, 

modificación del marco 

normativo existente.

3.8 Incentivo a 

proyectos de 

recuperación de 

suelos mediante 

prácticas de 

producción 

ecológica

a.  Diseñar e implementar el sistema de incentivo por servicos ambientales ecológicos en la recuperación de 

suelos

 SENADO - 

FEDEORGANICOS- 

1. marco metodológioc 

del incentivo por 

servicios ambientales en 

la recuperación de 

suelos.

3.9 Programa 

Ministerial

a. Pedir la instalación del programa de producción ecológica  y su equipo responsable dentro del ministerio de 

agricultura.

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA -  GREMIO

1. Resolución del 

Ministerio de Agricultura 

para la creación del 

programa permanente de 

producción ecológica, 

estratégia al cambio 

climático.
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3.10 

Reconocimiento de 

huella de carbono

a. Redacción del marco metodológico  para solicitar la aplicación del Incentivo a la agricultura ecológica por 

huella de carbono atmosferico.

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA - 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y  GREMIO

1. marco metodológico 

para el incentivo por 

huella de carbono en la 

producción agropecuaria 

ecológica.

3.11  Incentivo a la 

Sustitución 

Ecológica de 

Cultivos Ilicitos

a. Redacción de una metodología para solicitar la aplicación del Incentivo a la agricultura ecológica como  

alternativa para el desarrollo de sistemas de producción sustitutos a los cultivos ilicitos, justificado en la 

fragilidad de las zonas ecológicas donde generalmente se implementan este tipo de producciones.  

Justificado además por el valor agregado, recuperación ambiental, coherencia con las comunidades raizales 

que generalmente habitan estas zonas y  el valor agregado del concepto ecológico.

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA - 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y  GREMIO

1 marco metodológico o 

modificación al marco 

reglamentario existente 

para la sustitución 

ecológica de cultivos 

ilicitos y el incentivo a la 

producción alternativa 

ecológica

3.12 Línea base a. Diseñar la página web para que se pueda mantener una Biblioteca, un foro por temas, una plataforma de 

oferta y demanda por producto región ,  eventos y convocatorias. Esto requiere recurso humano en 

comunicaciones.

EQUIPO INTERNO 1 Pagina web y equipo de 

comunicaciones 

permanente

3.13 Evento anual a. Seminario - Feria y Gira técnológica para el secotr ecológico FEDEORGANICOS - 

MEGA

1 Evento de 3 días

4.1 Consolidación 

del Consejo Nacional 

Agropecuario 

Ecológico

a. Consolidar la agenda programatica del Consejo NacionalAgropecuario Ecológico y desde alli elk Plan de 

acción respecto al Gremio

EQUIPO INTERNO  - 

MINISTERIO ED 

AGRICULTURA

1 Agenda y marco legal 

para el Consejo Nacional 

Agropecuario Ecológico

4.2 Publicaciones a. Buscar financiación para editar las publicaciones propuestas en el plan de acción EQUIPO INTERNO 1 tiraje de 5000 

ejemplares por cada uno 

de los temas planteados 

para publicar
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3.6 Ley de 

alimentación 

ecológica para la 

primera infancia

a. Gestionar al nivel institucional los mecanismos de implementación de esta medida al nivel del INVIMA - Min. 

Salud, ICBF,  ANDI Y FENALCO

SENADO - 

FEDEORGANICOS- 

INSTITUTO DE BIENESTAR 

FAMILIAR - INVIMA - ICBF, 

ANDY Y FENALCO

1. Reglamento para la 

producción ecológica de 

alimentos para niños, 1 

modificación  del marco 

normativo existente.

4.3 Acuerdos con el 

sector de los 

restaurantes, hoteles 

y clubes

a. Definir la metodología y acciones para constituir la Red Ecológica de Consumo. GREMIO - FENALCO - 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA - CAMARA 

DE COMERCIO

1 Marco juridico para la 

Red ecológica de 

Consumo, acta de 

constitución y Plan de 

acción

4.6 BIOEXPO a. Particvipación en BIOEXPO con patrocinio de Camara de Comercio MEGA GREMIO - MEGA 1  Stand de fedeorgánicos

4.7 FERIA MOVIL a. organizar mercados campesinos ecológicos SPG GREMIO - MEGA 1 feria movil
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d. Convocar a otras organizaciones a adherirse a FEDEORGANICOS ONIC, OPIAC, RED DE RESERVAS 

DE LA SOCIEDAD CIVIL, ECOALDEAS,SPG

GREMIO Llegar a 500 unidades de 

producción inscritas en 

FEDEORGANICOS

a. Crear el Directorio de organizaciones aceptadas como prestadores de servicios tecnológicos para la 

producción ecológica.Directorio Ecológco

GREMIO 1 Directorio nacional de 

prestadores de servicos 

al sector ecológic, 

edición anual

b. Cruzar y conectar la consultoría para identificar las falencias tecnológicas por cada sector y producto, con 

el directorio de instituciones que harían el asesoramiento tecnológico en campo por cada región y distribuir la 

informacióna los productores

EQUIPO INTERNO 1 Vademecum de 

necesidades tecnlógicas 

y oferta de productos y 

serviciosal productor.
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1.2       Organización 

de la oferta

1.3        Asesoría y 

apoyo tecnológico



               
           ensaje de fin de año 2013 
 
Un año más llega a su fin y con él, numerosas experiencias que nos ayudaron a 
mejorar en muchos aspectos, en este nuevo año prometemos esforzarnos más para 
que todos nuestros usuarios sigan depositando su confianza en nosotros. Hoy más 
que nunca necesitamos ser muchos, es importante que en el marco de las acciones a 
realizar durante el 2014 como son los convenios con Universidades, Cámaras de 
Comercio, SENA, compras sostenibles del estado, el Proyecto de Ley de Fomento 
entre otras acciones, podamos tener el respaldo real de todas las organizaciones que 
hacen esfuerzos por mantener la producción y consumo de alimentos ecológicos. A 
partir de enero de 2014 tendremos un Director de Programas y comités temáticos 
que ayudaran a gestionar el plan de acción generado y se requiere del concurso de 
todos para llevarlo a cabo, así como de la voluntad el apoyo fisico, de conocimiento, 
de tiempo donado y aportes sociales que nos permiten cumplir con todas las 
acciones propuestas para fortalecer nuestro gremio. 
 
Queremos resaltar la importancia del trabajo con organizaciones representantes de 
los pequeños productores como lo es UNAC, Huertos Verdes, Fedequinua, entre 
otros. También el apoyo crítico, tecnológico  y científico de nuestros colaboradores 
más cercanos como las Certificadoras, Universidades, prestadores de servicios e 
insumos a la producción.  Somos conscientes de que hay un largo camino por 
recorrer para fortalecer ante todo el consumo interno y el apoyo tecnológico e 
incentivos a la producción, lo cual nos permitirá generar una canasta atractiva y 
organizada. Nos motiva profundamente la alta asistencia a los eventos realizados en 
2013 y la receptividad de los productores en las regiones. Sabemos de la gran 
responsabilidad que tenemos y esperamos contar con que muchos más productores 
y empresarios ecológicos se vinculen a FEDEORGANICOS durante 2014.  
 
En el nuevo año, realizaremos actividades tendientes a organizar las redes de 
consumo ecológico y fortalecernos con la inclusión de comunidades indígenas, afro 
descendientes y la red Latinoamericana de Eco aldeas. Agradecemos la confianza y 
apoyo constante de Cámara de Comercio de Bogotá y su programa MEGA, al ICA, 
SENA, Ministerio de Medio Ambiente y en general de todos los miembros activos del 
gremio que hacen posible que sigamos avanzando en la consolidación del sector ya 
que son ustedes mismos quienes hacen posible  el poder servirles y respaldarles. 

 
La FEDERACION ORGANICOS DE COLOMBIA – FEDEORGANICOS desea expresarle 
nuestro más profundo agradecimiento a nuestros miembros y colaboradores por 
hacer que esta iniciativa gremial crezca y se mantenga como el principal aglutinador 
y representante de los intereses de los productores ecológicos a nivel nacional, 
somos lo que somos por ustedes y para ustedes, Feliz año Nuevo 

 
 

Luis Betancourt  
Presidente – Fedeorgánicos 
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