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Intervencion del Representante Permanente Alterno de Colombia,
Embajador Andres Rugeles
Dialoao Interactivo del Presidente de la Asamblea General
"Hambre Cero: Cooperacion Sur- Sur v Triangular para
Transformar la Aaricultura
Miercoles, 12 de febrero de 2020, 3:00 pm, Trusteeship Council Chamber
Tiempo de Intervencion: maximo 2 minutos

> En primer lugar, agradezoo al Presidente de la Asamblea General
per convocar a este importante y oportuno dialogo interactivo
sobre como a traves de la agricultura sostenible y la Cooperacion

Sur-Sur y Triangular, podemos iograr ei Objetivo de
Desarrolio Sostenible (CDS) 2 - Hambre Cero, el cual es
tambien una prioridad para mi pals.

> De la misma manera, me gustaria agradecer a los panelistas que

intervinieron el dia de hoy, por sus interesantes contribuciones a
esta discusion.

> De manera puntual y con miras a responder a la pregunta del
Panel de que politicas publicas puedan ser implementadas para
apoyar la actividad productiva de families agricultoras o pequehos

campesinos, Colombia ha venido trabajando en perfeccionar
estrategias a traves de la gestion del conocimiento para la
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en territorios
rurales del pals con un enfoque agroecologico.
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> Especificamente, y a traves de la Cooperacion Sur - Sur, se han
implementado diferentes proyectos con autoridades de Brasi! y el
apoyo de la FAO, uno de los cuales esta dirigido al fortalecimiento

a los sistemas agroalimentarios en el pals, para incrementar el
autoconsumo de productos de canasta basica a nivel familiar y
generar ingresos mediante la produccion y comercializacion de
productos basicos a traves de mercados locales y regionales.
> Adicionalmente, a nivel bilateral y bajo la misma modalidad de

Cooperacion Sur - Sur, Colombia tiene vigentes proyectos sobre
fomento y agro industrializacion del cultivo del cacao (Guatemala
y Honduras), prevencion y reduccion de la desnutricion infantil
(Peru), servicios financieros publicos para los productores y

microempresarios rurales (Paraguay), recuperacion de suelos
degradados mediante el uso de herramientas biotecnologicas
(Mexico), cadena de valor en el sistema productive del arroz
(Ghana y Costa de Marfil) y por ultimo, sobre intercambio de

conocimientos en materia de cacao y cafe con Ghana y Sao
Tome.

Muchas gracias.

