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Este documento presenta la Hoja de Ruta para una Nueva Economía de la Alimentación 
y Uso del Suelo del Departamento del Quindío – FOLU Quindío, desarrollada en el marco 
de la Coalición mundial y nacional que está impulsando esta nueva visión integral de los 
sistemas alimentarios y el uso del suelo (Food and Land Use - FOLU).  

FOLU Quindío es el primer territorio subnacional a nivel mundial en realizar una Hoja de 
Ruta, en el marco de la implementación de la Hoja de ruta FOLU-Colombia.  Su desarrollo 
ha sido posible gracias a la suma de actores tanto públicos como privados y de la 
sociedad civil que sumaron esfuerzos para proponer las estrategias y acciones que se 
exponen en este documento.

A su vez FOLU Colombia es uno de los ocho países de la Coalición FOLU Global que 
suma también a Indonesia, India, China, Australia, Reino Unido, Etiopia y los Países 
Nórdicos en su conjunto. La Coalición Global la conforman la Alianza para una 
Revolución Verde en África (AGRA), EAT Forum, Alianza Global para la Mejora de la 
Nutrición (GAIN), Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), la Red 
de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (SDSN), SYSTEMIQ, Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).

FOLU es auspiciado por la Iniciativa Internacional del Clima y Bosque de Noruega (NICFI) 
y el Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID), la Fundación 
Gordon y Betty Moore y la Fundación MAVA. FOLU reconoce la invaluable contribución 
de Unilever y Yara Internacional.

La coordinación y edición de la hoja de ruta ha sido liderada por E3-Ecología, Economía 
y Ética y el World Resources Institute (WRI), con el apoyo de la Gobernación del Quindío 
y todos los actores del territorio que han participado y asesorado en su elaboración.

Las opiniones expresadas y la información incluida en este documento no reflejan 
necesariamente  los puntos de vista de las instituciones asociadas a la iniciativa. Esta 
publicación ha sido elaborada sólo como guía general en materia de interés y no 
constituye asesoramiento profesional.
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Resumen de la Visión de la Nueva 
Economía para la Alimentación y 
Uso del Suelo del Quindío

En el marco de la implementación de la Hoja de Ruta FOLU Colombia, se ha 
priorizado centrar acciones en territorios que logren impulsar sistemas 
alimentarios con una visión integral.  En este contexto, se ha escogido al Quindío 
como el primer territorio de Colombia y el mundo para bajar la mirada FOLU a un 
contexto jurisdiccional. Quindío es un territorio de tradición agrícola que es 
especialmente dotado en materia ambiental. Hoy el departamento está 
transformando sus suelos y requiere una mirada innovadora para lograr 
posicionarse como un centro de sistemas alimentarios y de agricultura 
regenerativa de escala nacional y global. 

El presente documento presenta la Hoja de Ruta para una Nueva Economía de la 
Alimentación y Uso del Suelo –  FOLU Quindío, elaborada a partir de un 
documento diagnóstico, la realización de un gran taller regional al que asistieron 
más de 80 actores, la realización de reuniones con diversas instituciones, la 
consulta a expertos y el análisis de tendencias globales, nacionales y locales.
Esta Hoja de Ruta apuesta por una visión de cambio al 2030:

Al 2030, el Quindío es reconocido por ser un territorio que ha 
forjado una nueva economía de la alimentación y uso de suelo, a 
través de paisajes productivos y regenerativos, mercados y 
emprendimientos con propósito y garantizando comida sana y 
saludable en cada mesa de los quindianos, sin pérdida ni 
desperdicio de alimentos.

Fotografía: José Manuel Patiño - Departamento del Quindío
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Para lograr esta visión, la Hoja de Ruta propone trabajar en tres ejes estratégicos 
y cuatro ejes transversales. El primer eje apunta a la consolidación de paisajes 
productivos y regenerativos, dado los importantes conflictos de uso del suelo que 
el departamento presenta, los bajos índices de productividad, las altas tasas de 
desempleo y la creciente tendencia de migración de la población del campo a 
las zonas urbanas. Para ello, es fundamental el ordenamiento multiescala, desde 
nivel territorial hasta la finca, donde se garantice el manejo sostenible y 
regenerativo del suelo y los ecosistemas, para recuperar sus funciones y servicios 
ecosistémicos. Asimismo, los actores en el territorio deben propiciar la 
innovación para lograr agricultura regenerativa y productiva, a través del 
impulso a programas de ciencia y tecnología a escala de paisaje, el 
fortalecimiento de los programas de extensión agropecuaria y transferencia de 
tecnología, y la consolidación de alianzas entre universidades, entidades 
públicas y empresas que potencialicen las experticias y habilidades.  También, 
será necesario que los quindianos se reinventen a partir de la gran diversidad y 
potencialidades geográficas con las que cuenta el territorio. En este sentido, el 
departamento y el sector privado deben propiciar las condiciones para que 
surjan nuevos emprendimientos y mercados, asegurando que existan buenas 
prácticas agropecuarias, fortalecimiento de cadenas de valor y clúster para la 
competitividad. 

El segundo eje conduce a unir a los productores con los consumidores a través de 
mercados y emprendimientos con propósito, porque es en los mercados donde 
se logrará jalonar la economía del departamento hacia la regeneración y la 
sostenibilidad. Para ello, será necesario el impulso decidido a las cadenas 
regenerativas, pero al mismo tiempo competitivas y el impulso a la creación de 
empresas de triple impacto. A la vez, es necesario la consolidación de clústeres y 
el fortalecimiento del cooperativismo y el asociativismo, porque solo a través de 
la creación de confianza entre los actores será posible el cambio bajo principios 
de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Los emprendimientos se potencializarán 
a través de una comercialización eficiente y efectiva, que considere la demanda 
a escala local, regional, nacional e internacional, sin sacrificar la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población, y optimizando la infraestructura 
disponible, así como una logística digital competitiva.

El tercer eje permitirá que los quindianos gocen de una alimentación saludable y 
nutritivita, a través del cambio de comportamiento hacia hábitos y consumo de 
alimentos más sanos y nutritivos, la diversificación de sus dietas y la disminución 
de la pérdida y desperdicio de alimentos. En este eje, se requiere de una 
comunicación efectiva, que logre el cambio de comportamiento desde los 
productores hasta los consumidores. 
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Para el logro de estos tres ejes estratégicos, será necesario el fortalecimiento de 
la gobernanza, entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio 
que, mediante la articulación de diversos actores del Estado, mercado y 
sociedad civil, conduce a un marco institucional que estimula el crecimiento 
económico con inclusión social (Serrano, 2011). También, será necesario trabajar 
en la creación de nuevos instrumentos y mecanismos financieros innovadores, 
que incentiven a los actores del territorio y a los inversionistas nacionales e 
internacionales en la generación de nuevas economías regenerativas e 
incluyentes. Jugarán un papel fundamental los esfuerzos que se realicen desde la 
educación, la formación y la comunicación, en especial lo correspondiente a 
generar incentivos a la población más joven para que logre visualizar con 
optimismo las grandes oportunidades que tiene el campo y la ruralidad en un 
territorio privilegiado y estratégico para el desarrollo del país y de toda la región 
a la que pertenece. 

Finalmente, es necesario que todos los actores que confluyen en el territorio, 
desde sus funciones, roles y conocimiento, avancen de forma estratégica en la 
implementación y seguimiento de esta Hoja de Ruta.  Sólo a través de una 
participación activa y comprometida de actores púbicos, privados y de la 
sociedad civil será posible lograr la visión de cambio y la transformación para 
lograr posicionar al Quindío como un departamento pionero en sistemas 
alimentarios, que ha sido capaz de fomentar una cultura regenerativa que 
apuesta por una Nueva Economía de la Alimentación y Uso del Suelo. 

Fotografía:  Comunicaciones | Gobernación del Quindío
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¿QUÉ ES FOLU?
El mundo requiere transformar los sistemas de alimentación y uso del suelo para 
alimentar a una población creciente, a la vez que cumpla con las metas de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los compromisos de cambio climático 
pactados en París y las Metas Aichi del Convenio de Biodiversidad.  El término 
FOLU (Food and Land Use Systems, por sus siglas en inglés) involucra todos los 
factores asociados a la forma como se utiliza el suelo y se produce, almacena, 
empaca, procesa, comercializa, distribuye, consume y dispone la comida, 
involucrando los sistemas económicos, políticos, sociales y ambientales que 
influencian o están influenciados por estos procesos.  
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Fotografías: Jose Manuel Patiño - Departamento del Quindío

En este contexto, la Nueva Economía para la Alimentación y Uso del Suelo busca 
transformar los sistemas de alimentación y uso del suelo en el mundo en potentes 
motores de desarrollo sostenible.  Es una iniciativa que conecta a nivel global, 
nacional y territorial a empresarios, inversionistas, entidades de gobierno, 
comunidad científica, academia, comunidades locales organizadas, 
organizaciones de la sociedad civil, gremios y organizaciones multilaterales, que 
suman acciones para mejorar los sistemas alimentarios. 

Esta Iniciativa se enfrenta a grandes desafíos, entre ellos, lograr alimentar a una 
población creciente, incrementando la productividad agrícola de manera 
sostenible, a la vez que se protejan, restauren y regeneren los ecosistemas 
terrestres y acuáticos. Asimismo, se requieren cambios profundos para lograr 
alimentar de manera sana y saludable a la población, diversificando lo oferta de 
alimentos y generando conciencia de la pérdida y desperdicio de alimentos, que 
hoy supera el 30% de lo que se produce (FAO, 2019). Todo esto asegurando 
medios de vida y una economía rural resiliente y equitativa. La crisis de los 
sistemas alimentarios no da espera, y menos aún con los riesgos que impone el 
cambio climático.

Por ello, se requiere un cambio rápido y profundo en los sistemas alimentarios en 
los próximos 10 años, comprometiendo a los gobiernos y diversos actores 
privados y de la sociedad civil para acelerar los cambios. La coalición global 
FOLU se lanzó en el 2017, para catalizar y acelerar esta transformación. 

La Coalición cuenta inicialmente con programas en ochos países alrededor del 
mundo, como son Australia, China, Colombia, Etiopia, India, Indonesia, Reino 
Unido y los países nórdicos. Asimismo, empieza a focalizar esfuerzos en 
territorios, como es el caso del Quindío en Colombia. A través de alianzas 
público-privadas, se espera generar confianza entre los actores con acciones 
concretas, que evidencien que el cambio no sólo es necesario, sino alcanzable. 
FOLU desarrolla conocimiento y herramientas, empodera actores y documenta 
los casos estratégicos que deben ser transformados, mostrando caminos para la 
transformación hacia sistemas alimentarios y de uso del suelo sostenibles. 

FOLU Global

Fotografía:  José Manuel Patiño - Departamento del Quindío
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FOLU Global
La Coalición FOLU propone en su informe “Creciendo Mejor” 
(www.foodandlandusecoalition.org)  lograr los cambios deseados a escala 
planetaria en los sistemas de alimentación y uso del suelo, a partir de 10 
transiciones críticas que posibiliten satisfacer la demanda de alimentos nutritivos 
y al mismo tiempo logren proteger la naturaleza y promover economías locales 
más fuertes y equitativas. 
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Estas transiciones responden a escenarios modelados al 2030, y son presentadas 
de forma integral en la Pirámide de Transformación de los Sistemas de 
Alimentación y Uso del Suelo (ver Figura 1). En la base o corazón de la pirámide 
se encuentran las transiciones críticas necesarias para garantizar oportunidades 
para todos: el acceso a las tecnologías y a la revolución digital, el fortalecimiento 
de los medios de vida rurales y acciones con incidencia en el crecimiento de la 
población y en la mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. 
En el segundo nivel, se encuentran las transiciones que permiten una más amplia 
oferta y elección de alimentos, a través de la diversificación de oferta de 
proteínas, la reducción en la pérdida y desperdicio de alimentos y el 
fortalecimiento de las economías alimentarias locales. En el tercer nivel, se 
buscan soluciones basadas en la naturaleza, donde será fundamental el 
incremento de la productividad y la regeneración agrícola, así como la 
restauración y conservación de la naturaleza, y una productividad saludable de 
los océanos. Finalmente, en el nivel superior de la pirámide, se aspira a lograr una 
alimentación saludable para la toda la población.

Figura 1. Pirámide de Transformación de la Alimentación y Uso del Suelo

Fuente: Reporte FOLU Global, 2019
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Esta propuesta se encuentra alineada con los recientes informes presentados por 
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático “El Cambio Climático y la 
Tierra” (IPCC, 2019), el informe del EAT Lancet (2019), el reporte de Naciones 
Unidas sobre Océanos (2019) y el Reporte de los Recursos del Mundo (2019) – 
Creando un futuro sostenible de alimentos, elaborado por el WRI con el apoyo 
del Banco Mundial, Programa Ambiental de Naciones Unidas, ONU Ambiente, 
CIRAD e INRA. Estos informes serán fundamentales en las próximas 
negociaciones sobre clima y medioambiente¹.

Se estima que las ganancias económicas totales para la sociedad al implementar 
estas diez transiciones y, por lo tanto, al reducir los costos ocultos de los actuales 
sistemas de alimentación y uso de la tierra serán de 5.6 billones de USD al año 
para 2030 y de 10.6 billones de USD al año para 2050 (FOLU Global, 2019). 
Asimismo, los ingresos rurales crecerán 17 % más rápido de lo esperado, ya que 
se crean más de 120 millones de empleos nuevos y mejores en el campo (FOLU, 
2019a). Esto ayudará a cerrar parte de la brecha actual entre los ingresos rurales 
y urbanos y disminuir las presiones de migración a zonas urbanas.

El Informe plantea que los costos totales de estas transiciones son modestos, ya 
que requieren una reasignación importante de capital a través de los sistemas de 
uso de alimentos y tierra existentes, pero no en un gran aumento en el capital 
total invertido. Se estima que la inversión bruta adicional necesaria es inferior a 
[200-300] mil millones de dólares al año (FOLU Global, 2019) y la inversión neta 
de capital liberado por la reducción de los sectores de la economía mundial de la 
alimentación y la agricultura se acerque a los 100-200 mil millones de dólares por 
año, menos del 0.2 % del PIB mundial, lo que significa que escalar las diez 
transiciones críticas es el mejor negocio en el planeta.

En este orden de ideas, se proyecta que la agricultura podrá alimentar a más de 
9 mil millones de personas para 2030, con dietas nutritivas y saludables, 
respetando el medio ambiente y protegiendo su acceso. Lo que significa que se 
producirán suficientes alimentos para aliviar la inseguridad alimentaria para el 
año 2050. El informe también presenta para cada una de las diez transiciones las 
barreras políticas y normativas, financieras, de innovación y de comportamiento 
a las que se enfrentan.

¹ El 14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha Contra la Desertificación, que se celebrará en Nueva Delhi (India); el 25º período de sesio-
nes de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, que tendrá lugar en Madrid, España, bajo la presidencia de Chile, la COP 15 del Convenio 
de Diversidad Biológica que se realizará en el 2020 en Pekín, la Conferencia de los Océanos de las 
Naciones Unidas en Portugal y la Cumbre Global de Nutrición en Japón, tanto en 2020, y luego la 
Cumbre de las Naciones Unidas en 2021 sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles e Inclusivos.

En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.
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FOLU Colombia
La idea de impulsar una Nueva Economía para la Alimentación y Uso del Suelo, 
FOLU Colombia, se gesta a finales de 2017, sumando a la visión global de lograr 
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.
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En su primera etapa, la iniciativa elaboró un contexto nacional, destacando las 
políticas, planes, proyectos, estrategias y acciones que viene adelantando el país 
en temas de conservación y regeneración, productividad agrícola, impulso a la 
seguridad alimentaria y nutricional, y el manejo de pérdida y desperdicio de 
alimentos. Este diagnóstico se puede consultar en la página 
www.folucolombia.org. A partir de este diagnóstico, se realizaron diversas 
consultas para identificar y comprender retos y oportunidades, tanto con el 
sector público como con los diferentes actores del sector privado y de la sociedad 
civil asociados a temas FOLU.

En marzo del 2018 se desarrolló un taller con una amplia participación de actores 
que apoyaron a gestar la Hoja de Ruta FOLU Colombia. También, se 
desarrollaron diversas reuniones en el primer semestre del 2018 con instituciones 
públicas y privadas y expertos, que contribuyeron a gestar las ideas de la Hoja de 
Ruta FOLU Colombia. 

Figura 2. Proceso Hoja de Ruta FOLU Colombia
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Con base en todas las consultas realizadas y el taller nacional, se desarrolló la 
Hoja de Ruta de FOLU Colombia como un documento de trabajo para recibir 
recomendaciones de los actores de la Coalición y también presentarla al nuevo 
gobierno como una propuesta a incluir en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 (DNP, 2019). 

El Plan “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” recoge las principales líneas 
de acción y propuestas de la Hoja de Ruta FOLU Colombia, especialmente en el 
Pacto por el Emprendimiento y el Pacto por la Equidad. También, es importante 
resaltar que el Pacto por la Sostenibilidad apuesta por “un equilibrio entre el 
desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas 
economías y asegure los recursos naturales para nuestras futuras generaciones”.  
Por su parte, el Pacto por la Productividad y la Equidad de las Regiones, incluye 
la Región Océanos como prioridad de gobierno.

Asimismo, y conscientes de que gran parte de la economía del país está en 
manos del sector privado, se ha trabajado de la mano con empresas 
multinacionales, nacionales y locales que se suman a proponer acciones de 
cambio desde el corazón de su negocio.

La Hoja de Ruta FOLU Colombia, recoge los diferentes comentarios y 
recomendaciones que se realizaron por diversos actores proponiendo acciones 
de cambio al 2030.  La Hoja de Ruta es un documento vivo, que siempre podrá 
ser mejorado, ajustado y actualizado según lo requiera el país y los territorios.

En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.
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Con base en todas las consultas realizadas y el taller nacional, se desarrolló la 
Hoja de Ruta de FOLU Colombia como un documento de trabajo para recibir 
recomendaciones de los actores de la Coalición y también presentarla al nuevo 
gobierno como una propuesta a incluir en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 (DNP, 2019). 

El Plan “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” recoge las principales líneas 
de acción y propuestas de la Hoja de Ruta FOLU Colombia, especialmente en el 
Pacto por el Emprendimiento y el Pacto por la Equidad. También, es importante 
resaltar que el Pacto por la Sostenibilidad apuesta por “un equilibrio entre el 
desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas 
economías y asegure los recursos naturales para nuestras futuras generaciones”.  
Por su parte, el Pacto por la Productividad y la Equidad de las Regiones, incluye 
la Región Océanos como prioridad de gobierno.

Asimismo, y conscientes de que gran parte de la economía del país está en 
manos del sector privado, se ha trabajado de la mano con empresas 
multinacionales, nacionales y locales que se suman a proponer acciones de 
cambio desde el corazón de su negocio.

La Hoja de Ruta FOLU Colombia, recoge los diferentes comentarios y 
recomendaciones que se realizaron por diversos actores proponiendo acciones 
de cambio al 2030.  La Hoja de Ruta es un documento vivo, que siempre podrá 
ser mejorado, ajustado y actualizado según lo requiera el país y los territorios.

La iniciativa FOLU Colombia ha estado apoyada por un grupo de Embajadores 
que han realizado valiosos aportes y recomendaciones al diseño e 
implementación de la Hoja de Ruta. 

Nuestros Embajadores FOLU

Los Embajadores son:

Alejandro Gaviria, Rector Universidad de Los Andes Colombia.
Ángela Penagos, Directora de Rimisp – Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural
Cristián Samper, Presidente de Wildlife Conservation Society – WCS
José Antonio Ocampo, Co-Director del Banco de la República (banco 
central) de Colombia y Presidente del Comité de Políticas de Desarrollo 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Juan Lucas Restrepo, Director General de Bioversity International quien 
asumirá la Dirección Ejecutiva de la Alianza Bioversity International y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en enero de 2020
Nicolás Cock, Presidente de BioProtección Global y Cofundador de 
Ecoflora Agro y Ecoflora Cares
Rosario Córdoba, Presidenta del Consejo Privado de Competitividad de 
Colombia
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La visión parte de un propósito global de la iniciativa FOLU, entendiendo los retos 
y oportunidades que tiene el implementar esta iniciativa en el contexto colom-
biano.  En este marco, la visión FOLU Colombia es:

La Visión FOLU Colombia

“Para 2030 Colombia ha logrado transformar sus sistemas 
alimentarios en potentes motores de desarrollo y equidad, 
diversificando la oferta de alimentos sanos y nutritivos, 
regenerando ecosistemas y sus sociedades y generando 
mercados eficientes e incluyentes con enfoque territorial”.

Con esta visión se busca:

Incrementar la agricultura regenerativa y la productividad agrícola de 
manera sostenible, mediante un uso coherente y eficiente del suelo.
Innovar en soluciones basadas en la naturaleza, incorporando mayor 
valor al conocimiento local y tradicional de las comunidades y pueblos 
que habitan los territorios.
Disminuir las emisiones por uso del suelo y deforestación a partir de 
cambios en la demanda de alimentos más sanos y nutritivos.
Encontrar una manera más inocua de producir alimentos y de nutrir a 
casi 50 millones de colombianos, garantizando la seguridad 
alimentaria.
Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, aportando a la 
necesidad de ampliar la frontera agrícola para producir más 
alimentos.
Generar un entorno de innovación en el que el conocimiento y la 
información sean fuente de inspiración y transformación a través de la 
ciencia y tecnología y la inclusión digital.
Incidir en la comunicación y cambio de comportamiento de millones 
de colombianos, desde la producción al consumo, desde una relación 
de interdependencia entre alimentación, salud y naturaleza.

En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

•

•

•

•

•

•

• 
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La iniciativa FOLU Colombia parte inicialmente de cuatro pilares temáticos para 
su análisis, que son: 1) Incrementar la eficiencia y resiliencia de los sistemas 
agropecuarios, 2) Conservar y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad, 3) 
Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y 4) Garantizar la seguridad 
alimentaria y promover dietas saludables.

La visión integral de estos pilares y su concreción en los territorios condujo a la 
definición de ejes estratégicos y transversales que sumen acciones. En el primer 
eje estratégico, se unen las acciones en territorios y sistemas acuáticos 
productivos y sostenibles. Es en el territorio y los sistemas acuáticos, con sus 
diversos paisajes y ecosistemas, donde podemos conservar, restaurar y hacer las 
transformaciones; es allí donde se unen los actores públicos y privados para 
generar apuestas productivas sostenibles tomando decisiones sobre el uso del 
suelo y los servicios ecosistémicos y donde se implementan las políticas 
nacionales. En este eje que se gesta el desarrollo de la Hoja de Ruta para una 
Nueva Economía de la Alimentación y Uso del Suelo del Quindío - FOLU Quindío  
como una acción concreta en un territorio que puede demostrar la integralidad 
de las acciones de FOLU para transformar su uso del suelo y potenciar los 
sistemas alimentarios. 

En el segundo eje estratégico se apuesta a que en cada plato de los colombianos 
haya comida sana y saludable, evitando la pérdida y desperdicio. En este pilar, la 
comida representa la labor de muchos productores, con especial énfasis en la 

Las Estrategias FOLU-Colombia

población rural que produce alimentos en los territorios, con grandes retos para 
lograr generar la alimentación sana, saludable y sin pérdidas para 48 millones de 
colombianas y los colombianos, logrando excedentes de exportación. 

El tercer eje estratégico le apunta a lograr mercados justos, eficientes e incluyen-
tes. La competitividad de los sistemas alimentarios requiere unir a grandes, 
medianos y pequeños productores, generando cadenas de valor justas y solida-
rias, promoviendo condiciones de igualdad de género e inclusión en los merca-
dos territoriales y nacionales, e impulsando las condiciones de transporte y logís-
tica para llegar a los consumidores de manera eficiente. Es así como podemos 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sectores rurales, cerrar las 
brechas entre el campo y la ciudad, y lograr una mayor integración de los territo-
rios colombianos.

El cuarto eje estratégico está dirigido a lograr innovar, informar e inspirar a 
productores y consumidores, así como generar conciencia y cambios de compor-
tamiento, tanto en el campo como en la ciudad. Es también donde se genera la 
innovación, la ciencia y la tecnología para permear a todos los actores de los 
sistemas alimentarios uniendo a las universidades y centros de investigación con 
los empresarios y los territorios. 

En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

Estos ejes estratégicos se complementan con tres ejes transversales de especial 
relevancia para lograr impulsar una economía de la alimentación y uso del suelo 
factible y realizable. En primer lugar, se requiere fortalecer la gobernanza a nivel 
nacional y en los territorios, con alianzas público-privadas que impulsen los 
cambios desde diversas plataformas y con políticas que impulsen acciones más 
efectivas. En segundo lugar, se requiere generar esquemas de financiamiento 
novedosos que sumen a la financiación pública y la privada y a la vez sean 
incluyentes para lograr llegar a cada uno de los interesados y motivar una 
economía FOLU. En tercer lugar, se requiere generar un sistema de seguimiento y 
monitoreo a nivel nacional, que logre tener una visión macro y haga el 
acompañamiento y revisión a las acciones planteadas en la Hoja de Ruta.  A su 
vez, se resaltan ejemplos inspiradores que muestran el camino de las acciones 
novedosas que puedan ser replicables y/o escalables. 

Esta propuesta favorece el trabajo articulado entre los diferentes sectores y 
actores para una gestión integral y sostenible a nivel de política pública e 
inversión en los territorios, permitiendo romper con las miradas individuales de 
los sectores. Esta estructura permite abordar los retos de los sistemas de 
alimentos y uso del suelo, a través de una perspectiva renovada e innovadora. 
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La iniciativa FOLU Colombia parte inicialmente de cuatro pilares temáticos para 
su análisis, que son: 1) Incrementar la eficiencia y resiliencia de los sistemas 
agropecuarios, 2) Conservar y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad, 3) 
Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y 4) Garantizar la seguridad 
alimentaria y promover dietas saludables.

La visión integral de estos pilares y su concreción en los territorios condujo a la 
definición de ejes estratégicos y transversales que sumen acciones. En el primer 
eje estratégico, se unen las acciones en territorios y sistemas acuáticos 
productivos y sostenibles. Es en el territorio y los sistemas acuáticos, con sus 
diversos paisajes y ecosistemas, donde podemos conservar, restaurar y hacer las 
transformaciones; es allí donde se unen los actores públicos y privados para 
generar apuestas productivas sostenibles tomando decisiones sobre el uso del 
suelo y los servicios ecosistémicos y donde se implementan las políticas 
nacionales. En este eje que se gesta el desarrollo de la Hoja de Ruta para una 
Nueva Economía de la Alimentación y Uso del Suelo del Quindío - FOLU Quindío  
como una acción concreta en un territorio que puede demostrar la integralidad 
de las acciones de FOLU para transformar su uso del suelo y potenciar los 
sistemas alimentarios. 

En el segundo eje estratégico se apuesta a que en cada plato de los colombianos 
haya comida sana y saludable, evitando la pérdida y desperdicio. En este pilar, la 
comida representa la labor de muchos productores, con especial énfasis en la 

población rural que produce alimentos en los territorios, con grandes retos para 
lograr generar la alimentación sana, saludable y sin pérdidas para 48 millones de 
colombianas y los colombianos, logrando excedentes de exportación. 

El tercer eje estratégico le apunta a lograr mercados justos, eficientes e incluyen-
tes. La competitividad de los sistemas alimentarios requiere unir a grandes, 
medianos y pequeños productores, generando cadenas de valor justas y solida-
rias, promoviendo condiciones de igualdad de género e inclusión en los merca-
dos territoriales y nacionales, e impulsando las condiciones de transporte y logís-
tica para llegar a los consumidores de manera eficiente. Es así como podemos 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sectores rurales, cerrar las 
brechas entre el campo y la ciudad, y lograr una mayor integración de los territo-
rios colombianos.

El cuarto eje estratégico está dirigido a lograr innovar, informar e inspirar a 
productores y consumidores, así como generar conciencia y cambios de compor-
tamiento, tanto en el campo como en la ciudad. Es también donde se genera la 
innovación, la ciencia y la tecnología para permear a todos los actores de los 
sistemas alimentarios uniendo a las universidades y centros de investigación con 
los empresarios y los territorios. 

En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

Estos ejes estratégicos se complementan con tres ejes transversales de especial 
relevancia para lograr impulsar una economía de la alimentación y uso del suelo 
factible y realizable. En primer lugar, se requiere fortalecer la gobernanza a nivel 
nacional y en los territorios, con alianzas público-privadas que impulsen los 
cambios desde diversas plataformas y con políticas que impulsen acciones más 
efectivas. En segundo lugar, se requiere generar esquemas de financiamiento 
novedosos que sumen a la financiación pública y la privada y a la vez sean 
incluyentes para lograr llegar a cada uno de los interesados y motivar una 
economía FOLU. En tercer lugar, se requiere generar un sistema de seguimiento y 
monitoreo a nivel nacional, que logre tener una visión macro y haga el 
acompañamiento y revisión a las acciones planteadas en la Hoja de Ruta.  A su 
vez, se resaltan ejemplos inspiradores que muestran el camino de las acciones 
novedosas que puedan ser replicables y/o escalables. 

Esta propuesta favorece el trabajo articulado entre los diferentes sectores y 
actores para una gestión integral y sostenible a nivel de política pública e 
inversión en los territorios, permitiendo romper con las miradas individuales de 
los sectores. Esta estructura permite abordar los retos de los sistemas de 
alimentos y uso del suelo, a través de una perspectiva renovada e innovadora. 

Para el logro de estos tres ejes estratégicos, será necesario el fortalecimiento de 
la gobernanza, entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio 
que, mediante la articulación de diversos actores del Estado, mercado y 
sociedad civil, conduce a un marco institucional que estimula el crecimiento 
económico con inclusión social (Serrano, 2011). También, será necesario trabajar 
en la creación de nuevos instrumentos y mecanismos financieros innovadores, 
que incentiven a los actores del territorio y a los inversionistas nacionales e 
internacionales en la generación de nuevas economías regenerativas e 
incluyentes. Jugarán un papel fundamental los esfuerzos que se realicen desde la 
educación, la formación y la comunicación, en especial lo correspondiente a 
generar incentivos a la población más joven para que logre visualizar con 
optimismo las grandes oportunidades que tiene el campo y la ruralidad en un 
territorio privilegiado y estratégico para el desarrollo del país y de toda la región 
a la que pertenece. 

Finalmente, es necesario que todos los actores que confluyen en el territorio, 
desde sus funciones, roles y conocimiento, avancen de forma estratégica en la 
implementación y seguimiento de esta Hoja de Ruta.  Sólo a través de una 
participación activa y comprometida de actores púbicos, privados y de la 
sociedad civil será posible lograr la visión de cambio y la transformación para 
lograr posicionar al Quindío como un departamento pionero en sistemas 
alimentarios, que ha sido capaz de fomentar una cultura regenerativa que 
apuesta por una Nueva Economía de la Alimentación y Uso del Suelo. 

Fotografía: Banco de Alimentos de Bogotá



14

La iniciativa FOLU Colombia parte inicialmente de cuatro pilares temáticos para 
su análisis, que son: 1) Incrementar la eficiencia y resiliencia de los sistemas 
agropecuarios, 2) Conservar y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad, 3) 
Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y 4) Garantizar la seguridad 
alimentaria y promover dietas saludables.

La visión integral de estos pilares y su concreción en los territorios condujo a la 
definición de ejes estratégicos y transversales que sumen acciones. En el primer 
eje estratégico, se unen las acciones en territorios y sistemas acuáticos 
productivos y sostenibles. Es en el territorio y los sistemas acuáticos, con sus 
diversos paisajes y ecosistemas, donde podemos conservar, restaurar y hacer las 
transformaciones; es allí donde se unen los actores públicos y privados para 
generar apuestas productivas sostenibles tomando decisiones sobre el uso del 
suelo y los servicios ecosistémicos y donde se implementan las políticas 
nacionales. En este eje que se gesta el desarrollo de la Hoja de Ruta para una 
Nueva Economía de la Alimentación y Uso del Suelo del Quindío - FOLU Quindío  
como una acción concreta en un territorio que puede demostrar la integralidad 
de las acciones de FOLU para transformar su uso del suelo y potenciar los 
sistemas alimentarios. 

En el segundo eje estratégico se apuesta a que en cada plato de los colombianos 
haya comida sana y saludable, evitando la pérdida y desperdicio. En este pilar, la 
comida representa la labor de muchos productores, con especial énfasis en la 

población rural que produce alimentos en los territorios, con grandes retos para 
lograr generar la alimentación sana, saludable y sin pérdidas para 48 millones de 
colombianas y los colombianos, logrando excedentes de exportación. 

El tercer eje estratégico le apunta a lograr mercados justos, eficientes e incluyen-
tes. La competitividad de los sistemas alimentarios requiere unir a grandes, 
medianos y pequeños productores, generando cadenas de valor justas y solida-
rias, promoviendo condiciones de igualdad de género e inclusión en los merca-
dos territoriales y nacionales, e impulsando las condiciones de transporte y logís-
tica para llegar a los consumidores de manera eficiente. Es así como podemos 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sectores rurales, cerrar las 
brechas entre el campo y la ciudad, y lograr una mayor integración de los territo-
rios colombianos.

El cuarto eje estratégico está dirigido a lograr innovar, informar e inspirar a 
productores y consumidores, así como generar conciencia y cambios de compor-
tamiento, tanto en el campo como en la ciudad. Es también donde se genera la 
innovación, la ciencia y la tecnología para permear a todos los actores de los 
sistemas alimentarios uniendo a las universidades y centros de investigación con 
los empresarios y los territorios. 

Figura 3. Esquema Hoja de Ruta FOLU Colombia
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Fuente: Elaboración propia

En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

Estos ejes estratégicos se complementan con tres ejes transversales de especial 
relevancia para lograr impulsar una economía de la alimentación y uso del suelo 
factible y realizable. En primer lugar, se requiere fortalecer la gobernanza a nivel 
nacional y en los territorios, con alianzas público-privadas que impulsen los 
cambios desde diversas plataformas y con políticas que impulsen acciones más 
efectivas. En segundo lugar, se requiere generar esquemas de financiamiento 
novedosos que sumen a la financiación pública y la privada y a la vez sean 
incluyentes para lograr llegar a cada uno de los interesados y motivar una 
economía FOLU. En tercer lugar, se requiere generar un sistema de seguimiento y 
monitoreo a nivel nacional, que logre tener una visión macro y haga el 
acompañamiento y revisión a las acciones planteadas en la Hoja de Ruta.  A su 
vez, se resaltan ejemplos inspiradores que muestran el camino de las acciones 
novedosas que puedan ser replicables y/o escalables. 

Esta propuesta favorece el trabajo articulado entre los diferentes sectores y 
actores para una gestión integral y sostenible a nivel de política pública e 
inversión en los territorios, permitiendo romper con las miradas individuales de 
los sectores. Esta estructura permite abordar los retos de los sistemas de 
alimentos y uso del suelo, a través de una perspectiva renovada e innovadora. 
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FOLU Quindío
El Quindío es un departamento especialmente dotado de tierras fértiles, agua y 
biodiversidad, que ha sido declarado por la UNESCO como Paisaje Cultural 
Cafetero y es conocido por su atractivo turístico. A pesar de estas condiciones 
positivas, este departamento ha venido cambiando su vocación agrícola donde 
el café jugó un papel fundamental, transformando los usos del suelo, y 
empezando a mostrar gran vulnerabilidad frente al cambio climático. 

En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

Fotografía: Chris de Bode | Panos Pictures, delegado por FOLU Global y FOLU Colombia
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

Fotografía: Chris de Bode | Panos Pictures, delegado por FOLU Global y FOLU Colombia
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

La  visión conecta los propósitos de la iniciativa FOLU global y de la hoja de 
ruta FOLU Colombia, desde una mirada regional. En este marco, la visión FOLU 
Quindío es:

La Visión FOLU Quindío

Para el 2030 el Quindío es reconocido por ser un territorio 
que ha forjado una nueva economía de la alimentación y uso 
de suelo, a través de paisajes productivos y regenerativos, 
mercados y emprendimientos con propósito y garantizando 
comida sana y saludable en cada mesa de los quindianos, sin 
pérdida ni desperdicio de alimentos.

Esta visión compartida puede alimentar un movimiento desde lo regional, para 
elevarlo a nivel nacional y global, donde líderes de todos los sectores y escalas 
convenzan al mundo de la impostergable necesidad de impulsar sistemas de 
alimentación sin agotar la naturaleza para una población mundial creciente.

Con esta visión se busca:

Incrementar la productividad agrícola de manera eficiente y sosteni-
ble, mediante un uso coherente y eficiente del suelo. 
Proteger y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad, asegurando 
los servicios ecosistémicos de los cuales depende el departamento.
Disminuir las emisiones al cambio climático por cambio de uso del 
suelo y deforestación.
Promover formas más sanas y saludables de alimentar a 578.268 
quindianos y sumar a la alimentación de casi 50 millones de colom-
bianos sin generar pérdidas y desperdicios, 
Aportar a mejorar la calidad de vida de los quindianos del campo, 
generando empleo y oportunidades, especialmente a los habitantes 
rurales. 
Propiciar la regeneración y la generación de emprendimientos con 
propósito, que le apuesten a posicionar al departamento en el país y 
en el mundo.

•

•

•

•

•

•

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

La Hoja de Ruta FOLU Quindío partió de conocer el estado de cuatro pilares: 1) 
Incrementar la eficiencia y resiliencia de los sistemas agropecuarios, 2) Conservar 
y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad, 3) Reducir la pérdida y desperdicio 
de alimentos y 4) Garantizar la seguridad alimentaria y promover dietas 
saludables.

La visión integral de estos pilares y su concreción en el departamento de Quindío 
condujo a la definición de tres ejes estratégicos y cuatro ejes transversales que 
sumen a la acción integral, como se puede ver en la Figura 4. 

El Eje Estratégico 1 Paisajes Productivos y Regenerativos promueve al impulso de 
nuevas economías regenerativas a escala de paisaje, es decir, que transciendan 
la visión sectorial y predial a una visión de paisaje compartido, resilientes e 
incluyente, donde múltiples actores que comparten un mismo territorio llegan a 
acuerdos para la sostenibilidad. Este eje tiene una mirada enfocada desde las 
políticas públicas y las acciones privadas de carácter departamental.

El Eje Estratégico 2 Mercados y Emprendimientos con Propósito permitirá unir a 
los productores con los consumidores, a través de esquemas más justos y 
equitativos, y logrará generar mayor valor a lo largo de las cadenas de 
producción, así como nuevos emprendimientos con triple impacto.  La tendencia 
creciente de la demanda de los mercados por productos con una historia detrás 
que beneficie a comunidades y territorios sostenibles se presenta como una gran 
oportunidad para un departamento como el Quindío, con arraigo al campo, 
tradición y cultura cafetera. Este eje le apuesta más al trabajo desde las fincas, 
empresas y cooperativas, grandes y pequeñas que logren demostrar el cambio.

A través del Eje Estratégico 3 Alimentación Saludable se espera lograr que los 
quindianos logren superar la paradoja de malnutrición y desnutrición con la que 
el departamento se enfrenta, impulsando acciones para lograr su seguridad 
alimentaria basada en su riqueza de climas y la fertilidad de sus suelos. También, 
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busca disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos, aprovechando el tamaño 
del departamento y su localización central para llegar a otros mercados 
nacionales e Internacionales. Este eje quiere incidir en los individuos, bien sean 
productores, intermediarios de la cadenas o consumidores, que le apuestan a un 
cambio de comportamiento en la forma de producir y consumir, impulsando una 
conciencia de comida sana y segura y valorando la economía circular, la 
reutilización y la disminución de la pérdida y los desperdicios de alimentos.

Estos tres ejes estratégicos están permeados por cuatro ejes transversales de gran 
transcendencia para el cambio. Por un lado, el Eje Transversal de Gobernanza 
impulsa procesos de confianza entre los actores de los territorios, que se 
materializan a través de alianzas estratégicas multiactor y multinivel, generando 
acciones coordinadas, mejores oportunidades de emprendimientos y empleos 
dignos en las zonas rurales, e inclusión de diferentes grupos humanos, entre ellos 
comunidades indígenas, campesinas, mujeres y jóvenes. El Eje Transversal de 
Financiamiento Innovador muestra diferentes opciones de financiamiento que 

logren sumar capital y escalar acciones, a la vez que se asegure la inclusión y la 
sostenibilidad con triple impacto. Los procesos que se encaminen desde el Eje de 
Comunicación y Educación impulsan los cambios de comportamiento requeridos 
para una economía y cultura regenerativa, dándoles un papel estratégico a las 
mujeres, niños y jóvenes para la transformación. Desde el Eje Seguimiento y 
Monitoreo se motiva a todos los actores del territorio a participar de forma 
decidida en identificar qué, cómo y quiénes aportan a las acciones y 
recomendaciones a las que esta Hoja de Ruta le apuesta con una visión de 
cambio al 2030. Cabe resaltar que la hoja de ruta propuesta puede ajustarse en 
el tiempo, entendiendo los contextos cambiantes y la urgencia de actuar. 

Esta propuesta favorece el trabajo articulado entre los diferentes sectores y 
actores para una gestión integral y sostenible a nivel de política pública e 
inversión, permitiendo romper con las miradas individuales de los sectores. Esta 
estructura permite abordar los retos de los sistemas de alimentos y uso del suelo 
a través de una perspectiva renovada e innovadora.

A continuación, se presenta la Hoja de Ruta donde cada eje estratégico cuenta 
con una visión al 2030 y se proponen acciones público-privadas, 
recomendaciones, costos y beneficios de la acción y ejemplos exitosos. Cabe 
destacar que el documento de diagnóstico del Quindío profundiza en el contexto 
de cada eje, por lo que no se presenta en esta hoja de ruta.   Esta Hoja de Ruta es 
flexible, sumando ideas y acciones factibles para lograr transformar la 
alimentación en un departamento con una gran oportunidad de transformar y 
lograr soluciones basadas en la naturaleza para la sostenibilidad económica y 
agroalimentaria, así como de calidad de vida actual y futura.

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Fotografías: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

La Hoja de Ruta FOLU Quindío partió de conocer el estado de cuatro pilares: 1) 
Incrementar la eficiencia y resiliencia de los sistemas agropecuarios, 2) Conservar 
y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad, 3) Reducir la pérdida y desperdicio 
de alimentos y 4) Garantizar la seguridad alimentaria y promover dietas 
saludables.

La visión integral de estos pilares y su concreción en el departamento de Quindío 
condujo a la definición de tres ejes estratégicos y cuatro ejes transversales que 
sumen a la acción integral, como se puede ver en la Figura 4. 

El Eje Estratégico 1 Paisajes Productivos y Regenerativos promueve al impulso de 
nuevas economías regenerativas a escala de paisaje, es decir, que transciendan 
la visión sectorial y predial a una visión de paisaje compartido, resilientes e 
incluyente, donde múltiples actores que comparten un mismo territorio llegan a 
acuerdos para la sostenibilidad. Este eje tiene una mirada enfocada desde las 
políticas públicas y las acciones privadas de carácter departamental.

El Eje Estratégico 2 Mercados y Emprendimientos con Propósito permitirá unir a 
los productores con los consumidores, a través de esquemas más justos y 
equitativos, y logrará generar mayor valor a lo largo de las cadenas de 
producción, así como nuevos emprendimientos con triple impacto.  La tendencia 
creciente de la demanda de los mercados por productos con una historia detrás 
que beneficie a comunidades y territorios sostenibles se presenta como una gran 
oportunidad para un departamento como el Quindío, con arraigo al campo, 
tradición y cultura cafetera. Este eje le apuesta más al trabajo desde las fincas, 
empresas y cooperativas, grandes y pequeñas que logren demostrar el cambio.

A través del Eje Estratégico 3 Alimentación Saludable se espera lograr que los 
quindianos logren superar la paradoja de malnutrición y desnutrición con la que 
el departamento se enfrenta, impulsando acciones para lograr su seguridad 
alimentaria basada en su riqueza de climas y la fertilidad de sus suelos. También, 

busca disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos, aprovechando el tamaño 
del departamento y su localización central para llegar a otros mercados 
nacionales e Internacionales. Este eje quiere incidir en los individuos, bien sean 
productores, intermediarios de la cadenas o consumidores, que le apuestan a un 
cambio de comportamiento en la forma de producir y consumir, impulsando una 
conciencia de comida sana y segura y valorando la economía circular, la 
reutilización y la disminución de la pérdida y los desperdicios de alimentos.

Estos tres ejes estratégicos están permeados por cuatro ejes transversales de gran 
transcendencia para el cambio. Por un lado, el Eje Transversal de Gobernanza 
impulsa procesos de confianza entre los actores de los territorios, que se 
materializan a través de alianzas estratégicas multiactor y multinivel, generando 
acciones coordinadas, mejores oportunidades de emprendimientos y empleos 
dignos en las zonas rurales, e inclusión de diferentes grupos humanos, entre ellos 
comunidades indígenas, campesinas, mujeres y jóvenes. El Eje Transversal de 
Financiamiento Innovador muestra diferentes opciones de financiamiento que 
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Figura 4. Ejes Estratégicos y Transversales de la Hoja de Ruta FOLU 
Quindío logren sumar capital y escalar acciones, a la vez que se asegure la inclusión y la 

sostenibilidad con triple impacto. Los procesos que se encaminen desde el Eje de 
Comunicación y Educación impulsan los cambios de comportamiento requeridos 
para una economía y cultura regenerativa, dándoles un papel estratégico a las 
mujeres, niños y jóvenes para la transformación. Desde el Eje Seguimiento y 
Monitoreo se motiva a todos los actores del territorio a participar de forma 
decidida en identificar qué, cómo y quiénes aportan a las acciones y 
recomendaciones a las que esta Hoja de Ruta le apuesta con una visión de 
cambio al 2030. Cabe resaltar que la hoja de ruta propuesta puede ajustarse en 
el tiempo, entendiendo los contextos cambiantes y la urgencia de actuar. 

Esta propuesta favorece el trabajo articulado entre los diferentes sectores y 
actores para una gestión integral y sostenible a nivel de política pública e 
inversión, permitiendo romper con las miradas individuales de los sectores. Esta 
estructura permite abordar los retos de los sistemas de alimentos y uso del suelo 
a través de una perspectiva renovada e innovadora.

A continuación, se presenta la Hoja de Ruta donde cada eje estratégico cuenta 
con una visión al 2030 y se proponen acciones público-privadas, 
recomendaciones, costos y beneficios de la acción y ejemplos exitosos. Cabe 
destacar que el documento de diagnóstico del Quindío profundiza en el contexto 
de cada eje, por lo que no se presenta en esta hoja de ruta.   Esta Hoja de Ruta es 
flexible, sumando ideas y acciones factibles para lograr transformar la 
alimentación en un departamento con una gran oportunidad de transformar y 
lograr soluciones basadas en la naturaleza para la sostenibilidad económica y 
agroalimentaria, así como de calidad de vida actual y futura.

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

La Hoja de Ruta FOLU Quindío partió de conocer el estado de cuatro pilares: 1) 
Incrementar la eficiencia y resiliencia de los sistemas agropecuarios, 2) Conservar 
y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad, 3) Reducir la pérdida y desperdicio 
de alimentos y 4) Garantizar la seguridad alimentaria y promover dietas 
saludables.

La visión integral de estos pilares y su concreción en el departamento de Quindío 
condujo a la definición de tres ejes estratégicos y cuatro ejes transversales que 
sumen a la acción integral, como se puede ver en la Figura 4. 

El Eje Estratégico 1 Paisajes Productivos y Regenerativos promueve al impulso de 
nuevas economías regenerativas a escala de paisaje, es decir, que transciendan 
la visión sectorial y predial a una visión de paisaje compartido, resilientes e 
incluyente, donde múltiples actores que comparten un mismo territorio llegan a 
acuerdos para la sostenibilidad. Este eje tiene una mirada enfocada desde las 
políticas públicas y las acciones privadas de carácter departamental.

El Eje Estratégico 2 Mercados y Emprendimientos con Propósito permitirá unir a 
los productores con los consumidores, a través de esquemas más justos y 
equitativos, y logrará generar mayor valor a lo largo de las cadenas de 
producción, así como nuevos emprendimientos con triple impacto.  La tendencia 
creciente de la demanda de los mercados por productos con una historia detrás 
que beneficie a comunidades y territorios sostenibles se presenta como una gran 
oportunidad para un departamento como el Quindío, con arraigo al campo, 
tradición y cultura cafetera. Este eje le apuesta más al trabajo desde las fincas, 
empresas y cooperativas, grandes y pequeñas que logren demostrar el cambio.

A través del Eje Estratégico 3 Alimentación Saludable se espera lograr que los 
quindianos logren superar la paradoja de malnutrición y desnutrición con la que 
el departamento se enfrenta, impulsando acciones para lograr su seguridad 
alimentaria basada en su riqueza de climas y la fertilidad de sus suelos. También, 

busca disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos, aprovechando el tamaño 
del departamento y su localización central para llegar a otros mercados 
nacionales e Internacionales. Este eje quiere incidir en los individuos, bien sean 
productores, intermediarios de la cadenas o consumidores, que le apuestan a un 
cambio de comportamiento en la forma de producir y consumir, impulsando una 
conciencia de comida sana y segura y valorando la economía circular, la 
reutilización y la disminución de la pérdida y los desperdicios de alimentos.

Estos tres ejes estratégicos están permeados por cuatro ejes transversales de gran 
transcendencia para el cambio. Por un lado, el Eje Transversal de Gobernanza 
impulsa procesos de confianza entre los actores de los territorios, que se 
materializan a través de alianzas estratégicas multiactor y multinivel, generando 
acciones coordinadas, mejores oportunidades de emprendimientos y empleos 
dignos en las zonas rurales, e inclusión de diferentes grupos humanos, entre ellos 
comunidades indígenas, campesinas, mujeres y jóvenes. El Eje Transversal de 
Financiamiento Innovador muestra diferentes opciones de financiamiento que 

logren sumar capital y escalar acciones, a la vez que se asegure la inclusión y la 
sostenibilidad con triple impacto. Los procesos que se encaminen desde el Eje de 
Comunicación y Educación impulsan los cambios de comportamiento requeridos 
para una economía y cultura regenerativa, dándoles un papel estratégico a las 
mujeres, niños y jóvenes para la transformación. Desde el Eje Seguimiento y 
Monitoreo se motiva a todos los actores del territorio a participar de forma 
decidida en identificar qué, cómo y quiénes aportan a las acciones y 
recomendaciones a las que esta Hoja de Ruta le apuesta con una visión de 
cambio al 2030. Cabe resaltar que la hoja de ruta propuesta puede ajustarse en 
el tiempo, entendiendo los contextos cambiantes y la urgencia de actuar. 

Esta propuesta favorece el trabajo articulado entre los diferentes sectores y 
actores para una gestión integral y sostenible a nivel de política pública e 
inversión, permitiendo romper con las miradas individuales de los sectores. Esta 
estructura permite abordar los retos de los sistemas de alimentos y uso del suelo 
a través de una perspectiva renovada e innovadora.

A continuación, se presenta la Hoja de Ruta donde cada eje estratégico cuenta 
con una visión al 2030 y se proponen acciones público-privadas, 
recomendaciones, costos y beneficios de la acción y ejemplos exitosos. Cabe 
destacar que el documento de diagnóstico del Quindío profundiza en el contexto 
de cada eje, por lo que no se presenta en esta hoja de ruta.   Esta Hoja de Ruta es 
flexible, sumando ideas y acciones factibles para lograr transformar la 
alimentación en un departamento con una gran oportunidad de transformar y 
lograr soluciones basadas en la naturaleza para la sostenibilidad económica y 
agroalimentaria, así como de calidad de vida actual y futura.

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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Ejes Estratégicos 
Paisajes productivos y regenerativos
Mercados y emprendimientos con propósito
Alimentación Saludable

En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

En términos económicos el departamento del Quindío viene presentando tasas 
de crecimiento más altas que el promedio nacional. 

El departamento del Quindío ha sido históricamente de vocación agrícola. Sin 
embargo, el sector ha venido perdiendo participación en el PIB del país, pasando 
de 32,75% en 1990 a 13,5% en el 2014. No obstante, esta tendencia, en el 2018 se 
presentó un incremento (16,2%) (DANE, 2019a). Por otra parte, el sector turismo ha 
representado para el Quindío un porcentaje importante de participación en el 
PIB del departamento con el 8,3% en 2017, situación que lo coloca en el tercer 
lugar entre los departamentos de Colombia con mayor peso de los subsectores 
de alojamiento y servicios de comida y bebida, después de San Andrés y 
Magdalena². 

También, es importante señalar que el departamento presentó en el 2018 una 
tasa de desempleo del 14,1%, la más alta a nivel departamental y que está muy 
por encima del promedio nacional (9,7%) (DANE, 2019b). 

Una de las principales causas de estas tendencias ha sido la caída de los precios 
internacionales del café desde finales de los ochenta. Una de las consecuencias 
de la situación económica del departamento ha sido la migración campo ciudad, 
reduciéndose de forma importante la población rural a un 13%, mientras el 
promedio nacional es 22% (DANE, 2019). Adicionalmente, el departamento 
presenta la segunda población rural más envejecida del país (La Crónica, 2015). 

La especialización del departamento en la producción de café y las 
consiguientes consecuencias sobre su economía por la variación de los precios 
ha llevado a los quindianos a repensarse y generar nuevas economías, entre ellas, 
el turismo cultural y de naturaleza. El departamento le apuesta al turismo que 
rescata el paisaje cafetero y su cultura. También, cuenta con ecosistemas 
estratégicos, como páramos, bosques de niebla, el Valle del Cócora y áreas 
protegidas, como la reserva Barbas Bremen y el Parque Nacional Natural de los 
Nevados, que le permiten ofrecer un portafolio diferencial para el ecoturismo. 
Otro fenómeno que se resalta es el cambio acelerado en el uso del suelo, que ha 
llevado a la transformar cafetales por pastos para ganadería, incrementándose 

Eje Estratégico 1: Paisajes productivos y regenerativos

Contexto

² Según cifras del DANE, en 2017 se generaron 11.866 empleos directamente relacionados a estos 
subsectores. Estos dos sectores, le posibilitaron un incremento del 23,7% en los puestos de trabajo 
generados en el 2016. Dos subsectores que emplearon el 8,8% del total de su población ocupada 
(Cámara de Comercio Armenia, 2019).

los conflictos por uso del suelo. De acuerdo con el IGAC (2013), el 53% de 
departamento del Quindío es de vocación forestal y el 1% ganadera. No 
obstante, sólo el 27% del territorio presenta uso forestal y seminatural y un 31% 
está dedicado a pastos para ganadería (SADRA, 2018)³.

El 92% del área en cultivos agrícolas del departamento del Quindío se concentra 
en cinco cadenas (plátano, café, cítricos, aguacate y banano) y solo un 3% en 
cultivos anuales y transitorios (Gobernación del Quindío, 2018). Sin embargo, la 
productividad y el área sembrada de los cinco cultivos permanente viene 
cayendo en los últimos años (Gobernación del Quindío, 2018).

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

En términos económicos el departamento del Quindío viene presentando tasas 
de crecimiento más altas que el promedio nacional. 

El departamento del Quindío ha sido históricamente de vocación agrícola. Sin 
embargo, el sector ha venido perdiendo participación en el PIB del país, pasando 
de 32,75% en 1990 a 13,5% en el 2014. No obstante, esta tendencia, en el 2018 se 
presentó un incremento (16,2%) (DANE, 2019a). Por otra parte, el sector turismo ha 
representado para el Quindío un porcentaje importante de participación en el 
PIB del departamento con el 8,3% en 2017, situación que lo coloca en el tercer 
lugar entre los departamentos de Colombia con mayor peso de los subsectores 
de alojamiento y servicios de comida y bebida, después de San Andrés y 
Magdalena². 

También, es importante señalar que el departamento presentó en el 2018 una 
tasa de desempleo del 14,1%, la más alta a nivel departamental y que está muy 
por encima del promedio nacional (9,7%) (DANE, 2019b). 

Una de las principales causas de estas tendencias ha sido la caída de los precios 
internacionales del café desde finales de los ochenta. Una de las consecuencias 
de la situación económica del departamento ha sido la migración campo ciudad, 
reduciéndose de forma importante la población rural a un 13%, mientras el 
promedio nacional es 22% (DANE, 2019). Adicionalmente, el departamento 
presenta la segunda población rural más envejecida del país (La Crónica, 2015). 

La especialización del departamento en la producción de café y las 
consiguientes consecuencias sobre su economía por la variación de los precios 
ha llevado a los quindianos a repensarse y generar nuevas economías, entre ellas, 
el turismo cultural y de naturaleza. El departamento le apuesta al turismo que 
rescata el paisaje cafetero y su cultura. También, cuenta con ecosistemas 
estratégicos, como páramos, bosques de niebla, el Valle del Cócora y áreas 
protegidas, como la reserva Barbas Bremen y el Parque Nacional Natural de los 
Nevados, que le permiten ofrecer un portafolio diferencial para el ecoturismo. 
Otro fenómeno que se resalta es el cambio acelerado en el uso del suelo, que ha 
llevado a la transformar cafetales por pastos para ganadería, incrementándose 

los conflictos por uso del suelo. De acuerdo con el IGAC (2013), el 53% de 
departamento del Quindío es de vocación forestal y el 1% ganadera. No 
obstante, sólo el 27% del territorio presenta uso forestal y seminatural y un 31% 
está dedicado a pastos para ganadería (SADRA, 2018)³.

El 92% del área en cultivos agrícolas del departamento del Quindío se concentra 
en cinco cadenas (plátano, café, cítricos, aguacate y banano) y solo un 3% en 
cultivos anuales y transitorios (Gobernación del Quindío, 2018). Sin embargo, la 
productividad y el área sembrada de los cinco cultivos permanente viene 
cayendo en los últimos años (Gobernación del Quindío, 2018).
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³ El departamento del Quindío presenta degradación de suelos por erosión de algún grado de 
magnitud en el 72,3% del territorio, cifra muy superior al promedio nacional (40%) (IDEAM, 2015). En 
términos hídricos, el Índice de Vulnerabilidad Hídrica al desabastecimiento (IVH) tiene una  categoría 
moderada para un año hidrológico medio y categoría alta para un hidrológico año seco. Y el Índice 
de Presión Hídrica a los Ecosistemas (IPHE) del departamento se encuentra en rango crítico, lo que 
indica que la frontera agrícola superó el límite de zonas de protección y se puede encontrar en riesgo 
la integridad ecológica de la cuencas, para la provisión de servicios ecosistémicos (IDEAM, 2019).

Figura 5. Ejes Estratégicos y Transversales de la Hoja de Ruta FOLU 
Quindío

Figura 6. Ejes Estratégicos y Transversales de la Hoja de 
Ruta FOLU Quindío

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

En relación con las áreas con uso forestal, el 19,87% son bosques y de este total, 
el 2,13% son plantaciones forestales, principalmente pino y eucalipto, el 3,43% 
son bosques de galería de guadua y sólo el 2,25% son bosque denso (alto y bajo 
de tierra firme) y el 6,5 % son páramos (SADRA, 2018). 

En el Quindío hay cinco áreas protegidas que hacen parte del SINAP, que cubren 
un área de 50.161 ha, 26 % del territorio del departamento (RUNAP, 2019). 
Adicionalmente, el departamento cuenta con áreas protegidas de escala 
departamental y municipal, que configuran los Sistemas Departamentales y 
Municipales de Áreas Protegidas, SIDAP y SIMAP, respectivamente. El primero, 
cuenta con 15 predios (2.735 ha) y el segundo con 68 predios (4.511 ha). Del total 
de áreas, sólo 65 (78%) cuentan con planes de manejo (SADRA, 2019).

Aunque el Quindío y la región del eje cafetero cubren menos del 0.015% del 
territorio colombiano, albergan al 7% de las especies de plantas y animales 
(CIEBREG, 2009). De las casi 2,000 especies de aves del país, hay registro de 642 
en el departamento del Quindío (La Crónica, 2009). También, cuenta una riqueza 
en mamíferos, entre ellos, oso de anteojos, mono aullador, oso perezoso, perro de 
monte, guatín negro, danta de páramo, conejo sabanero, chucha, ardilla, entre 
otras (La Crónica, 2009).

Cabe resaltar que la pérdida de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos en 
un territorio tan pequeño como el Quindío puede limitar su posibilidad de ser 
viable en el futuro. Más aún cuando el cambio climático esta exacerbando las 
consecuencias de asegurar servicios tan vitales como el agua, que en el caso del 
Quindío proviene de los páramos y la alta montaña que se encuentran 
amenazados. En este contexto, el Quindío debe lograr un movimiento de 
conservación y regeneración que lo lleve a recuperar sus ecosistemas 
estratégicos para asegurar su viabilidad y los sistemas alimentarios.

La ausencia de una regulación de uso del suelo con incentivos para una mayor 
diversificación de cultivos que puedan ser regenerativos ha llevado a que el 
departamento presente indicadores de erosión del suelo, vulnerabilidad hídrica y 
climática, inseguridad alimentaria y desempleo. Quindío presenta degradación 
de suelos por erosión de algún grado de magnitud en el 72,3% del territorio, cifra 
muy superior al promedio nacional (40%) (IDEAM, 2015). La transformación del 
suelo, en especial de cafetales a ganadería bajo prácticas no sostenibles, ha 
generado pérdidas en productividad y posibilidad de conservar suelos fértiles 
acompañados de servicios ecosistémicos. Aunque las cifras económicas son 
difíciles de cuantificar, en un territorio tan frágil, la productividad del suelo se ve 
cada día más comprometida. 

Además, las deficiencias del actual catastro limitan el crecimiento económico del 
sector rural y del país. Esto es debido a que impide la formalización de las tierras 
y con ello el desarrollo del mercado de tierras, la inversión productiva en el 
territorio y el potencial fiscal de los predios. Adicionalmente, el catastro actual 
limita el ordenamiento productivo y ambiental del suelo rural, al no contar con 
una metodología especializada para la valoración de predios rurales ni de 
predios de conservación, lo que desincentiva el uso productivo del suelo y la 
protección o conservación de zonas estratégicas. (FOLU Colombia, 2019)

Entre las cifras importantes de resaltar, está que el Quindío exporta el 90% de la 
producción agropecuaria que produce y solo produce el 44% de los alimentos 
que consume, teniendo que importar más de la mitad de los alimentos que 
requiere para abastecer sus necesidades alimentarias (Gobernación del Quindío, 
2008, Gobernación del Quindío, 2018). De seguir esta tendencia, el Quindío 
podría perded su facultad de asegurar su seguridad alimentaria. Finalmente, y no 
menos importante, la perdida de los ecosistemas y sus servicios tendrá 
repercusiones directas en el desarrollo agrícola y la calidad de vida de los 
quindianos. 

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Fotografía: Chris de Bode | Panos Pictures, delegado por FOLU Global y FOLU Colombia
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

En relación con las áreas con uso forestal, el 19,87% son bosques y de este total, 
el 2,13% son plantaciones forestales, principalmente pino y eucalipto, el 3,43% 
son bosques de galería de guadua y sólo el 2,25% son bosque denso (alto y bajo 
de tierra firme) y el 6,5 % son páramos (SADRA, 2018). 

En el Quindío hay cinco áreas protegidas que hacen parte del SINAP, que cubren 
un área de 50.161 ha, 26 % del territorio del departamento (RUNAP, 2019). 
Adicionalmente, el departamento cuenta con áreas protegidas de escala 
departamental y municipal, que configuran los Sistemas Departamentales y 
Municipales de Áreas Protegidas, SIDAP y SIMAP, respectivamente. El primero, 
cuenta con 15 predios (2.735 ha) y el segundo con 68 predios (4.511 ha). Del total 
de áreas, sólo 65 (78%) cuentan con planes de manejo (SADRA, 2019).

Aunque el Quindío y la región del eje cafetero cubren menos del 0.015% del 
territorio colombiano, albergan al 7% de las especies de plantas y animales 
(CIEBREG, 2009). De las casi 2,000 especies de aves del país, hay registro de 642 
en el departamento del Quindío (La Crónica, 2009). También, cuenta una riqueza 
en mamíferos, entre ellos, oso de anteojos, mono aullador, oso perezoso, perro de 
monte, guatín negro, danta de páramo, conejo sabanero, chucha, ardilla, entre 
otras (La Crónica, 2009).

Cabe resaltar que la pérdida de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos en 
un territorio tan pequeño como el Quindío puede limitar su posibilidad de ser 
viable en el futuro. Más aún cuando el cambio climático esta exacerbando las 
consecuencias de asegurar servicios tan vitales como el agua, que en el caso del 
Quindío proviene de los páramos y la alta montaña que se encuentran 
amenazados. En este contexto, el Quindío debe lograr un movimiento de 
conservación y regeneración que lo lleve a recuperar sus ecosistemas 
estratégicos para asegurar su viabilidad y los sistemas alimentarios.

La ausencia de una regulación de uso del suelo con incentivos para una mayor 
diversificación de cultivos que puedan ser regenerativos ha llevado a que el 
departamento presente indicadores de erosión del suelo, vulnerabilidad hídrica y 
climática, inseguridad alimentaria y desempleo. Quindío presenta degradación 
de suelos por erosión de algún grado de magnitud en el 72,3% del territorio, cifra 
muy superior al promedio nacional (40%) (IDEAM, 2015). La transformación del 
suelo, en especial de cafetales a ganadería bajo prácticas no sostenibles, ha 
generado pérdidas en productividad y posibilidad de conservar suelos fértiles 
acompañados de servicios ecosistémicos. Aunque las cifras económicas son 
difíciles de cuantificar, en un territorio tan frágil, la productividad del suelo se ve 
cada día más comprometida. 

Además, las deficiencias del actual catastro limitan el crecimiento económico del 
sector rural y del país. Esto es debido a que impide la formalización de las tierras 
y con ello el desarrollo del mercado de tierras, la inversión productiva en el 
territorio y el potencial fiscal de los predios. Adicionalmente, el catastro actual 
limita el ordenamiento productivo y ambiental del suelo rural, al no contar con 
una metodología especializada para la valoración de predios rurales ni de 
predios de conservación, lo que desincentiva el uso productivo del suelo y la 
protección o conservación de zonas estratégicas. (FOLU Colombia, 2019)

Entre las cifras importantes de resaltar, está que el Quindío exporta el 90% de la 
producción agropecuaria que produce y solo produce el 44% de los alimentos 
que consume, teniendo que importar más de la mitad de los alimentos que 
requiere para abastecer sus necesidades alimentarias (Gobernación del Quindío, 
2008, Gobernación del Quindío, 2018). De seguir esta tendencia, el Quindío 
podría perded su facultad de asegurar su seguridad alimentaria. Finalmente, y no 
menos importante, la perdida de los ecosistemas y sus servicios tendrá 
repercusiones directas en el desarrollo agrícola y la calidad de vida de los 
quindianos. 

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Costos de la inacción
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En términos poblacionales y demográficos el Quindío es uno de los 
departamentos más densamente poblados de Colombia. En tan solo 1.845 km2 
habitan alrededor de 600 mil personas (DNP, 2019a). Por un lado, la población del 
departamento es mayoritariamente urbana, pero mantiene un fuerte arraigo 
rural y campesino, contando con 87,7% de habitantes en cabeceras municipales 
y 12,3% en áreas rurales (Gobernación, 2016). El Quindío es un departamento con 
presencia de grupos étnicos en su territorio, que, a pesar de ser minoritarios, lo 
posiciona como un departamento multicultural y diverso. Su población étnica es 
de 14.926 personas (3% de la población del Quindío), de estos, 12.278 son 
poblaciones negra-mulata y/o afrocolombiana y 2.145 son indígenas 
(Gobernación, 2016). En términos demográficos, los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes representan un porcentaje minoritario, poniendo en evidencia el 
posible envejecimiento demográfico y un bajo porcentaje de relevo generacional.

En términos sociales, es un departamento que no está mejor que el promedio 
nacional. Su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentra por 
debajo del promedio nacional, Quindío 16% y Colombia 18%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condiciones positivas en términos de acceso a 
vivienda, a servicios sanitarios, de salud, y económicos (DANE, 2017). Sin 
embargo, a pesar de tener un contexto social y económico favorable, el 
desempleo es latente, principalmente en los entornos urbanos. 

A su vez, el Quindío cuenta con unos ecosistemas y biodiversidad única. Dentro 
de los ecosistemas están: páramos, humedales, bosques andinos, guaduales y 
zonas forestales protectoras (CRQ, 2016). Se ha documentado la existencia de 
439 especies de flora, 210 de aves, cinco de anfibios, así como 34 géneros y 112 
morfoespecies de escarabajos en páramos y bosque alto andino (Coleóptera, 

Staphylinidae) (Fundación Las Mellizas, 2014). El departamento cuenta con cinco 
áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Natural Los Nevados, algunos 
distritos de manejo integrados y reservas de la sociedad civil, que suman al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y también con estrategias 
complementarias de conservación que configuran el Sistemas Departamental y 
los varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIDAP y SIMAP). 

Sin embargo, la naturaleza se encuentra amenazada y con ella la provisión de 
servicios ecosistémicos. En este contexto, viene aumentando la erosión, los 
procesos de desertificación, la pérdida de calidad de los suelos, la reducción de 
la oferta hídrica y la oportunidad de contar con los beneficios de la diversidad 
biológica, como la polinización y la provisión de alimentos, materiales de 
construcción y posibles derivados de la biotecnología.

Es de destacar que el departamento está enfrentando los retos del cambio 
climático con la implementación temprana del Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático (PIGCC), en donde se suman acciones de adaptación basadas 
en ecosistemas que buscan combinar simultáneamente las actividades que 
protejan y restauren la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como 
aquellas que remuevan de la atmósfera gases efecto invernadero. Esta apuesta 
estratégica para el departamento busca tornar más resiliente al sector 
agropecuario.

Con toda la biodiversidad y potencialidad agrícola, el departamento tiene un 
gran rezago en términos de seguridad alimentaria. De acuerdo con la encuesta 
de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2015, en los departamentos del eje 
cafetero, casi la mitad de los hogares (49.3%) no tienen alimentos suficientes en 
cantidad y calidad (Ministerio de Salud, 2017). 

El departamento no es ajeno al fenómeno de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. En Colombia la suma de pérdidas y desperdicios es de 9,7 millones de 
toneladas anuales de alimentos, que representan un tercio de la producción 
nacional (DNP, 2016). De los 6,2 millones de toneladas de alimentos que 
anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se originan en el 
Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas, y, de los 3,5 millones de 
toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, haciendo de esta región la segunda con mayores 
desperdicios (DNP,2016).

Esta paradoja de la “abundancia” con grandes retos en términos de seguridad 
alimentaria hace impostergable la necesidad de que el Quindío se repiense y 
plantee estratégicamente su futuro. Sus retos y oportunidades lo hacen propicio 
para posicionarse como un territorio que requiere de una nueva economía que 
impulse los sistemas alimentarios y el uso del suelo de manera innovadora. Una 
economía que logre incrementar la productividad agrícola de manera sostenible 
a la vez que logre conservar y restaurar sus ecosistemas y se adapte al cambio 
climático. Un departamento que impulse dietas sanas y saludables, sin pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

El contexto favorable en términos sociales, institucionales, económicos y 
ambientales convierte al Quindío en una región que espera cambios que 
transformen positivamente su economía y la calidad de vida de sus habitantes. El 
Quindío se convierte en el primer modelo FOLU territorial mundial, con apuestas 
de largo plazo que suman al sector privado, público, a la academia y a las 
organizaciones sociales a pensar en una visión de futuro de manera integral, 
empezando con cambios y acciones estratégicas en el corto plazo.

La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

Beneficios de la acción

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

4 Valores de 2007.

Fotografías: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

La  visión conecta los propósitos de la iniciativa FOLU global y de la hoja de ruta 
FOLU Colombia, desde una mirada regional. En este marco, la visión FOLU 
Quindío es:

Visión 

Para el 2030 el Quindío contará con paisajes productivos y 
diversificados, será un referente internacional en 
sostenibilidad contando con un sello de denominación de 
origen de territorio regenerativo, que produce sus propios 
alimentos a partir de sistemas agroecológicos, regenerador de 
suelos, ecosistemas, biodiversidad y servicios ambientales 
para el departamento y el mundo.

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

El departamento del Quindío cuenta con un Modelo de Ocupación 
Departamental (MOD) para el periodo 2013-2027 que, apuesta por la 
conservación, la protección del recurso hídrico, así como el fortalecimiento del 
paisaje cultural cafetero, el aumento de la producción y productividad agrícola, 
la generación de valor agregado a través de procesos de transformación y 
mejorar su seguridad alimentaria. El MOD propone un proceso de planificación 
pensado desde y entre los municipios del departamento, consolidando su oferta 
turística desde el paisaje cultural cafetero y sus condiciones óptimas de clima.

Acciones

1.1. Ordenar y restaurar el territorio 

La Situación

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Asimismo, la UPRA ha elaborado el Plan de Ordenamiento Productivo y Social de 
la Propiedad Rural (POPSPR), que propondrá su articulación con otros 
instrumentos de planificación del territorio, como se puede ver en la Figura (7).

El POPSPR presenta la siguiente visión: “En el año 2038 el departamento del Quindío 
hace un uso eficiente del suelo y del recurso hídrico a través de procesos sostenibles, la 
vinculación de sus marcas territoriales a mercados especializados y de productos 
diferenciados, el aumento en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y un mercado 
de tierras transparente, la asociatividad y la asistencia técnica efectiva, contribuyendo a 
la seguridad y soberanía alimentaria regional; mejorando la calidad de vida de los 
pobladores rurales y aportando al desarrollo sostenible de la región y del país, y se 
reconoce (reconociéndose) por el mantenimiento del patrimonio colectivo representado 
en sus ecosistemas estratégicos y su cultura”. Esta visión coincide con los propósitos 
y principios FOLU.

Adicionalmente, el departamento cuenta con el Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP) y varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAP), 
que avanzan en su plan operativo del 2019, pero que requieren de 
reglamentación y un plan estratégico con visión de largo plazo, que sume y se 
articule con los otros instrumentos de planificación del territorio. 

Figura 7. Articulación de instrumentos de planificación

Fuente: UPRA

Como se manifiesta en los costos de la inacción, entre las cifras relevantes que 
hacen un llamado a la restauración, están la alta cifra de degradación de suelos 
que impactan al 72,3% del territorio.  En términos hídricos, el Índice de 
Vulnerabilidad Hídrica al desabastecimiento (IVH) tiene una categoría moderada 
para un año hidrológico medio y categoría alta para un hidrológico año seco. Y 
el Índice de Presión Hídrica a los Ecosistemas (IPHE) del departamento se 
encuentra en rango crítico, lo que indica que la frontera agrícola superó el límite 
de zonas de protección y se puede encontrar en riesgo la integridad ecológica de 
las cuencas, para la provisión de servicios ecosistémicos (IDEAM, 2019).

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Plan Nacional de Desarrollo - PND (4 años)

Plan Estratégico Regional - RAP (12 años)

Plan de Ordenamiento Departamental  
POD (16 años)

Planes de Desarrollo Departamentales
(4 años)

Presupuestos (Anuales)

Dpto Mcpio

POT
(12 años)

PDM
(4 años)
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

El POPSPR presenta la siguiente visión: “En el año 2038 el departamento del Quindío 
hace un uso eficiente del suelo y del recurso hídrico a través de procesos sostenibles, la 
vinculación de sus marcas territoriales a mercados especializados y de productos 
diferenciados, el aumento en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y un mercado 
de tierras transparente, la asociatividad y la asistencia técnica efectiva, contribuyendo a 
la seguridad y soberanía alimentaria regional; mejorando la calidad de vida de los 
pobladores rurales y aportando al desarrollo sostenible de la región y del país, y se 
reconoce (reconociéndose) por el mantenimiento del patrimonio colectivo representado 
en sus ecosistemas estratégicos y su cultura”. Esta visión coincide con los propósitos 
y principios FOLU.

Adicionalmente, el departamento cuenta con el Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP) y varios Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAP), 
que avanzan en su plan operativo del 2019, pero que requieren de 
reglamentación y un plan estratégico con visión de largo plazo, que sume y se 
articule con los otros instrumentos de planificación del territorio. 

Como se manifiesta en los costos de la inacción, entre las cifras relevantes que 
hacen un llamado a la restauración, están la alta cifra de degradación de suelos 
que impactan al 72,3% del territorio.  En términos hídricos, el Índice de 
Vulnerabilidad Hídrica al desabastecimiento (IVH) tiene una categoría moderada 
para un año hidrológico medio y categoría alta para un hidrológico año seco. Y 
el Índice de Presión Hídrica a los Ecosistemas (IPHE) del departamento se 
encuentra en rango crítico, lo que indica que la frontera agrícola superó el límite 
de zonas de protección y se puede encontrar en riesgo la integridad ecológica de 
las cuencas, para la provisión de servicios ecosistémicos (IDEAM, 2019).

La consolidación del departamento como un centro logístico 
multimodal y de servicios a partir de una red estratégica de corredores 
viales y conectividad exige de un ordenamiento a escala 
departamental con visión regional y sustentable. Su política territorial 
reconoce la plataforma ambiental como elemento estructurador de 
cualquier decisión encaminada a orientar la ocupación del territorio, 
propiciando la sostenibilidad y un desarrollo articulado a las realidades 
territoriales. Para ello es necesario avanzar en:

Recomendaciones

Ordenamiento a escala departamental

Estructurar e implementar el Plan de Ordenamiento 
Departamental - POD desde una visión restaurativa. La escala del 
departamento del Quindío le permite generar un ordenamiento 
territorial que asegure su funcionalidad futura con parámetros de 
restauración. Esto se puede hacer siguiendo las recomendaciones 
técnicas realizadas por la Comisión de Ordenamiento Territorial 
(COT) a nivel departamental, sumando  los instrumentos de 
planificación productiva y del territorio con que cuenta el 
departamento en un escenario de cambio climático, e 
incrementando las áreas destinadas a conservación y a la 
agricultura regenerativa.

Implementar el Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la 
Propiedad Rural (POSPR). La Política de Ordenamiento Productivo 
y Social de la Propiedad (Resolución 128 de 2017 (Ministerio de 
Agricultura, 2017)5)  impulsa la estrategia de desarrollo rural 
agropecuaria a nivel departamental, a través de los POSPR. Estos 
son un instrumento de planificación y gestión departamental del 
sector agropecuario, a través del ordenamiento productivo y social 
de la propiedad rural y la gestión de conflictos intersectoriales por 
el uso de la tierra rural. De allí, la importancia de su socialización e 
implementación articulada entre sectores y niveles de gestión del 
territorio. 

Desarrollar el Plan Estratégico del SIDAP, iniciando acciones 
tempranas. El SIDAP es una instancia que puede contribuir al 
departamento y los municipios en la priorización de sus áreas 
estratégicas para la conservación, la restauración, la conectividad 
y la producción sostenible. Por ello, es fundamental que se 
consolide, articule y sume a las instancias encargadas del 
ordenamiento productivo y del territorio, que ya cuentan con 
instrumentos de planificación. Adicionalmente se requiere que 
haya un control real sobre las áreas de conservación, mediante 
planes de manejo efectivos.

Implementar el catastro multipropósito. El país viene avanzando 
de forma importante en el catastro multipropósito, el 
departamento del Quindío no es ajeno a la necesidad de avanzar 
en ello. Dentro de los programas definidos por el POSPR, esta: 
mejoramiento de la formalización de la propiedad rural y el acceso 
a tierras para los sujetos de ordenamiento, dada las grandes 
necesidades que se han identificado para este territorio. Un 
efectivo control del catastro para asegurar un porcentaje de 
conservación por finca seria uno de los grandes propósitos del 
departamento, entendiendo que su dimensión se lo permite.

Consolidar la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Eje 
Cafetero. El departamento cuenta con varios documentos técnicos 
que lo orientan sobre como ordenar el territorio para ser 
competitivo en un contexto regional, nacional e internacional. En 
esta medida, cuenta con visiones estratégicas que le permiten 
avanzar con los demás departamentos de la región en que y como 
llegar a ser una RAP sostenible y competitiva. 

•

5 La Política de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad es el cconjunto de estrategias, 
instrumentos y acciones planificadas tanto sectoriales como territoriales y de gestión intersectorial 
orientadas a lograr el uso eficiente del suelo rural agropecuario en los distintos ámbitos territoriales 
de la gestión pública: nacional, departamental, metropolitano y municipal.

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Estructurar e implementar el Plan de Ordenamiento 
Departamental - POD desde una visión restaurativa. La escala del 
departamento del Quindío le permite generar un ordenamiento 
territorial que asegure su funcionalidad futura con parámetros de 
restauración. Esto se puede hacer siguiendo las recomendaciones 
técnicas realizadas por la Comisión de Ordenamiento Territorial 
(COT) a nivel departamental, sumando  los instrumentos de 
planificación productiva y del territorio con que cuenta el 
departamento en un escenario de cambio climático, e 
incrementando las áreas destinadas a conservación y a la 
agricultura regenerativa.

Implementar el Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la 
Propiedad Rural (POSPR). La Política de Ordenamiento Productivo 
y Social de la Propiedad (Resolución 128 de 2017 (Ministerio de 
Agricultura, 2017)5)  impulsa la estrategia de desarrollo rural 
agropecuaria a nivel departamental, a través de los POSPR. Estos 
son un instrumento de planificación y gestión departamental del 
sector agropecuario, a través del ordenamiento productivo y social 
de la propiedad rural y la gestión de conflictos intersectoriales por 
el uso de la tierra rural. De allí, la importancia de su socialización e 
implementación articulada entre sectores y niveles de gestión del 
territorio. 

Desarrollar el Plan Estratégico del SIDAP, iniciando acciones 
tempranas. El SIDAP es una instancia que puede contribuir al 
departamento y los municipios en la priorización de sus áreas 
estratégicas para la conservación, la restauración, la conectividad 
y la producción sostenible. Por ello, es fundamental que se 
consolide, articule y sume a las instancias encargadas del 
ordenamiento productivo y del territorio, que ya cuentan con 
instrumentos de planificación. Adicionalmente se requiere que 
haya un control real sobre las áreas de conservación, mediante 
planes de manejo efectivos.

Implementar el catastro multipropósito. El país viene avanzando 
de forma importante en el catastro multipropósito, el 
departamento del Quindío no es ajeno a la necesidad de avanzar 
en ello. Dentro de los programas definidos por el POSPR, esta: 
mejoramiento de la formalización de la propiedad rural y el acceso 
a tierras para los sujetos de ordenamiento, dada las grandes 
necesidades que se han identificado para este territorio. Un 
efectivo control del catastro para asegurar un porcentaje de 
conservación por finca seria uno de los grandes propósitos del 
departamento, entendiendo que su dimensión se lo permite.

Consolidar la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Eje 
Cafetero. El departamento cuenta con varios documentos técnicos 
que lo orientan sobre como ordenar el territorio para ser 
competitivo en un contexto regional, nacional e internacional. En 
esta medida, cuenta con visiones estratégicas que le permiten 
avanzar con los demás departamentos de la región en que y como 
llegar a ser una RAP sostenible y competitiva. 

•

•

•

•

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

El aumento de la productividad con criterios de sostenibilidad requiere 
del ordenamiento a escala de paisaje y de finca, siguiendo los 
parámetros y lineamientos que se den a escala municipal y 
departamental. Para esto es necesario:

Ordenamiento a escala de paisaje y finca

Ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) en concordancia con 
el POD. Cada municipio requiere actualizar su POT. Esto deberá 
hacerse en consonancia con el POD, acordando una visión integral 
departamental que sea la suma de los POTs con criterios de 
conservación y restauración.

Impulsar acuerdos de conservación a escala de paisaje en el marco 
de los POT. Se requiere tener una mirada de paisaje asegurando el 
manejo de cuencas, áreas de conservación y conectividad que se 
logren plasmar en los POTs.

Impulsar fincas demostrativas FOLU que cuenten con prácticas 
regenerativas que inspiren el cambio. Se requiere entender el 
concepto de regeneración en fincas demostrativas (modelos 
silvopastoriles y agroforestales) que logren demostrar más 
rentabilidad y productividad por hectárea con diversificación de 
cultivos. En este contexto, se deberá trabajar para motivar la 
ampliación de este esquema entre diversas fincas productivas que 
puedan aportar a su cambio individual y sumar  a los  lineamientos 
y recomendaciones de los diferentes instrumentos de planificación 
del territorio, entre ellos, POSPR y el PIGCC.

•

•

•

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Fotografía: Comunicaciones | Gobernación del Quindío
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Los procesos de regeneración en el departamento son mínimos, hasta el 
momento se cuentan con las experiencias que lideran la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío y algunas iniciativas aisladas promovidas por la sociedad 
civil y los productores. No se cuenta con datos actualizados, que indiquen cual ha 
sido el proceso de restauración de ecosistemas en el departamento en las últimas 
décadas. Según el informe de gestión de la CRQ del 2018 (CRQ, 2018), para ese 
año, se restauraron 40,38 ha, se diseñó y ejecutó un programa de difusión y 
capacitación para la conservación del recurso suelo donde 103 productores 
agropecuarios participaron y se implementó un proyecto de reconversión 
ambiental y buenas prácticas ambientales de sistemas agrícolas y ganaderos 
que impactó a seis grupos de productores rurales.  

El departamento cuenta con algunas entidades que hacen transferencia de 
tecnológica y acompañamiento a productores, entre ellas, la Secretaria de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Ambiente del departamento (SADRA), las UMATAS, 
el SENA, el comité de cafeteros departamental y la diócesis. La Gobernación a 
través del proyecto Centros Agrícola Rurales para La Paz (CarPaz) ofrece el 
servicio de asistencia técnica agropecuaria, espacios para la formación y el 
fortalecimiento de capacidades.

Adicionalmente, la Diócesis de Armenia y su programa de la Fundación 
“Populorum Progessio” de la Conferencia Episcopal Italiana apoya proyectos 
productivos por medio de la elaboración de un contrato de comodato, donde los 
campesinos ponen la tierra y los materiales, y el programa brinda apoyo técnico 
y recursos. Una parte de los ingresos generados en los predios se constituye en 
ahorro para asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 

Se han identificado algunas empresas del departamento que ya ofrecen servicios 
tecnológicos  más innovadores, como los drones y aplicativos. Entre ellas, la 
plataforma Neptura utilizada por algunas empresas del departamento 
contribuye a mejorar productividad, disminuir costos de operación, minimizar 
impactos ambientales y asegurar el bienestar de los trabajadores. 

1.2. Innovar para la regeneración

La Situación

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Está demostrado que la inversión en ciencia y tecnología en los países 
y en las regiones contribuye a un desarrollo sostenible y sustentable. De 
acuerdo con la Misión para la Transformación del Campo (Corpoica, 
2015), “la innovación en la agricultura requiere la generación de nuevas 
ideas, prácticas y tecnologías que sean adoptadas ampliamente y para 
esto es necesario el buen funcionamiento de dichos sistemas, de tal 
manera que se asegure el uso pertinente y efectivo de los recursos 
públicos, amplia cooperación entre los actores públicos y privados y 
vasta conexión con el conocimiento y la capacidad global para la 
innovación”. Entre las acciones a realizar para lograr la innovación y los 
cambios que requiere el departamento, están:

Recomendaciones

Alianza público-privada para desarrollar innovación en 
productividad agrícola sostenible

Impulsar y diseñar programas de innovación en agricultura 
regenerativa con universidades y centro de investigación. Las 
universidades y centros de investigación del departamento deben 
apostar por nuevos programas de formación e investigación que 
se encuentren a la vanguardia de las necesidades del territorio y 
los desarrollos tecnológicos. Estos deben ser aplicados en el 
campo, haciendo convenios universidad-empresa para apostarle 
a la productividad y la regeneración del territorio. 

Impulsar acuerdos público-privados en las diferentes cadenas de 
valor para la aplicación de los programas de innovación. El 
departamento debe velar porque las cadenas de valor sean 
restaurativas, de la mano con el sector privado. Por esto se 
requiere pensar en cuales van a ser los cultivos del futuro, que 
puedan ser adaptativos al cambio climático, regenerativos y 
rentables.  Está en desarrollo una primera aproximación 
desarrollada por la UPRA, con escenarios por cultivo. Esto se 
puede ampliar con variables que conlleven a regenerar el territorio 
a la vez que se aseguren la competitividad actual y futura. Las 
nuevas fuentes de financiación de manera progresiva tienen 
dentro de sus requisitos trabajar bajo enfoque de cadena de valor 
y hacer coaliciones que permiten la complementariedad de 
fortalezas. 

•

•

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

El país y el departamento aún se encuentran rezagados en procesos de 
transferencia de tecnología, identificada esta situación como uno de los 
principales factores de baja productividad y competitividad del campo 
colombiano. Asimismo, el país se encuentra aún lejos de hacer un uso 
de tecnologías apropiadas para el campo. Según la encuesta de 
Usabilidad TIC en el Sector Agropecuario (UTSA), siete de cada diez 
colombianos del campo no usan la tecnología, por desconocimiento o 
por carencia de energía eléctrica (Semana Rural, 2019). Por ello se 
recomienda: 

Desarrollo de esquemas de transferencia de tecnología 
innovadora y regenerativa 

Diseñar e implementar programas de extensión agrícola 
regenerativa. De acuerdo con la Ley  1876 de 2017, que crea el 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), los 
departamentos deberán elaborar sus Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria. En esta medida, se constituye en una 
oportunidad, que el departamento del Quindío elabore su PDEA 
con una visión hacia una agricultura regenerativa y competitiva.

Consolidar el programa de Centros de Innovación en Economías 
Regenerativas en el Quindío. Dado la excelente posición 
geográfica del departamento del Quindío, y los ya existentes 
centros de investigación y generación de conocimiento y 
universidades, entre ellas, la Universidad del Quindío, la 
Universidad La Gran Colombia, Cenicafé y el Jardín Botánico, es 
posible consolidar centros de innovación en economías 
regenerativas, que no sólo aporten al departamento, sino a la 
región y el país.

Diseñar un programa de intercambio y conocimiento en 
economías regenerativas para propiciar innovación. El mundo 
entero está diseñando modelos regenerativos y productivos. Las 
condiciones del Quindío son muy buenas para lograr mostrar que 
es posible regenerar el 70% de suelos degradados, ya que cuenta 
con agua, clima y condiciones para lograrlo.  Lograr este modelo  
se constituye en una oportunidad de aprendizaje para el 
departamento, atrayendo innovación de otras regiones y 
propiciando el intercambio de conocimiento en el mismo país.

•

•

•

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

El Quindío ha sido un departamento cafetero por excelencia. La especialización 
del departamento en café durante décadas produjo grandes beneficios 
económicos, ya que se logró posicionar a nivel nacional e internacional con un 
producto de alta calidad. Sin embargo, las fluctuaciones en los precios de este 
“commodity” y sus respectivas crisis, han tenido efectos importantes sobre la 
economía del país y del Quindío. El departamento contaba en el 2007 con más 
de 78.000 hectáreas de café de sombrío y se ido cambiando hacia un modelo 
intensivo de café caturra y hoy solo quedan alrededor de 23.000 hectáreas (El 
Tiempo, 2018). Como se ha dicho a lo largo del documento, el departamento 
tiene la gran ventaja de contar con pisos térmicos que le permiten ampliar la 
variedad de cultivos. 

Algunos productores han venido innovando e impulsando nuevos renglones en la 
economía, como el cacao, la sábila, la gulupa y el aguacate, con gran potencial 
de exportación. Cabe destacar que cualquiera de estos productos sembrados en 
forma de monocultivos puede ser perjudicial para el departamento, y que 
cualquier cultivo debe asegurar que por lo menos sea cero deforestación y menos 
intensivo en el uso del agua. El departamento cuenta con productos promisorios 
como la guadua, la diversidad de palmas, las hierbas aromáticas, las flores y 
follajes tropicales y muchas otras especies que se pueden dar por las favorables 
condiciones climáticas y de suelos como lo puede demostrar el Jardín Botánico 
del Quindío. 

Asimismo, se registra en el Quindío un fuerte movimiento de productores que 
apuestan por sistemas agroecológicos y policultivos, donde se conjuga la 
producción de diversidad de frutales, granos, tubérculos y cría de especies 
menores, con la conservación de ecosistemas y la oferta de turismo cultural y 
agrícola.

No obstante, los avances señalados, el departamento requiere hacer una 
planificación a mediano y largo plazo para una reconversión a sistemas de 
producción sostenibles, diversificados y que aseguren los requerimientos para su 
seguridad alimentaria y nutricional.

1.3. Incrementar y diversificar la producción rural

La Situación

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

Como se recomienda en el reporte mundial del FOLU, es necesario 
lograr una diversificación de alimentos, ojalá de origen natural y 
orgánico.  Es por ello, que el departamento debe apostar por la 
diversidad productiva, donde logré posicionar en los mercados 
nacionales e internacionales nuevos productos de consumo.  Para ellos 
es fundamental que se consideren las siguientes acciones: 

Recomendaciones

Impulso a programas de diversificación de cultivos

Generar una proyección de los cultivos competitivos, regenerativos 
y adaptativos para el año 2030. El departamento debe fijarse unas 
metas de largo plazo, considerando las ventajas comparativas y 
competitivas que tiene frente a los departamentos de la región y 
del país, la necesidad de planificar cultivos resilientes al clima y la 
gran posibilidad de intensificar su producción de manera 
sostenible. Para ello, será necesario que convoque a todos los 
actores clave (públicos y privados) para planificar de forma 
concertada por estas nuevas apuestas productivas, donde todos 
sumen. 

Generar acuerdos públicos privados para transitar hacia los 
cultivos del futuro. Las alianzas entre el sector público y los 
empresarios deben constituirse en un impulso para el desarrollo de 
cultivos sostenibles que tienen un gran potencial en marcados 
nacionales e internacionales. Lograr acuerdos con el gobierno 
nacional y departamental para lograr posicionar al Quindío como 
un departamento de origen restaurativo será fundamental. 

Impulsar un programa de promoción de semillas diversificadas, 
priorizando el rescate de semillas nativas. Dada la pérdida de 
semillas nativas y la especialización en ciertos cultivos que ha 
caracterizado al departamento del Quindío, urge que este avance 
en el desarrollo de programas de rescate, intercambio y promoción 
de semillas que contribuyan a la regeneración de los suelos, la 
seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad. Esto se 
puede hacer de la mano del Jardín Botánico del Quindío que 
cuenta con una variedad de especies ya in situ, y con los 
campesinos que logren rescatar sus semillas y sus saberes.

•

•

•

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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La generación de nuevas economías regenerativas y restaurativas conducirá a un 
mejoramiento económico y social en el departamento, en términos de aumento 
de los ingresos, generación de empleo, aumento en la productividad y la 
competitividad, y mejoramiento en los índices de seguridad alimentaria. 

Las economías regenerativas y restaurativas permiten recuperar los servicios 
ecosistémicos perdidos a causa de la reducción de los bosques  presentes en la 
región, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Estos servicios fueron evaluados en US$6.1204 por hectárea al año, e incluyen 
provisión de alimentos, agua, regulación de los flujos de agua y oportunidades 
para recreación y turismo, entre otros (TEEB, 2009). En particular, fue calculado 
que, por cada US$1 invertido en la restauración de bosques andinos degradados, 
se puede generar entre US$7.5 y US$30.9 en beneficios económicos (WRI, 2018), 
lo que significan mayores ingresos para los habitantes de la región y generación 
de empleos rurales.  

Además, las economías regenerativas y restaurativas permiten disminuir la 
erosión y mejorar la calidad de los suelos, lo que redunda en mayor 
productividad y aprovechamiento de recursos como el agua y los nutrientes: los 
suelos moderadamente erosionados absorben entre el 7 y el 44% de la lluvia total 
por hectárea respecto a suelos sin erosión, y pierden tres veces más nutrientes 
(Pimentel et al., 1995). Así, lograr un balance entre la conservación y la agricultura 
regenerativa permitirá que el Quindío siga siendo una despensa agrícola y 
turística, asegurando además servicios ecosistémicos fundamentales para su 

devenir como el agua y la calidad de sus suelos, y garantizando la seguridad 
alimentaria. 

De otro lado, el catastro multipropósito contribuye al ordenamiento productivo y 
ambiental del suelo. Al hacer una valoración adecuada del suelo, se generan 
incentivos para su mejor uso productivo y para un manejo más apropiado de las 
zonas de protección ambiental. Adicionalmente, el catastro multipropósito 
mejora los ingresos fiscales de los municipios. Se estima que con el catastro 
multipropósito los municipios podrán incrementar sus recaudos entre un 16 y 20% 
(DNP, 2016 a).

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

1.4. Posicionar al Quindío como departamento FOLU 
para la competitividad

La Situación

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Uno de los grandes retos que tiene el departamento es lograr consolidar 
una estrategia diferenciada de competitividad y sostenibilidad. Los 
pasos los viene dando a partir de ir consolidando clústeres que ya 
comienzan a ser reconocidos a nivel nacional e internacional, como es 
el caso de los cafés especiales y del turismo cultural y rural. Asimismo, 
cuenta con iniciativas como Invest InArmenia que le están apostando a 
atraer nuevas inversiones a partir de las potencialidades que ofrecen el 
territorio y sus gentes. Será importante que los criterios de 

Recomendaciones

Desarrollar una estrategia diferenciada de competitividad 
del Quindío

sostenibilidad que se incorporen y exijan a los nuevos inversionistas, 
para evitar que los procesos de degradación de los suelos y los 
ecosistemas continúen. Es preciso que el departamento oriente las 
inversiones hacia inversiones que reviertan los conflictos, para lograr 
consolidar al departamento como un territorio regenerativo, sostenible 
y competitivo. En este contexto, el Quindío solo deberá permitir entrada 
de inversores que le apuesten a la regeneración, con incentivos y 
desincentivos apropiados. Bajo estas consideraciones, se recomienda: 
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Uno de los grandes retos que tiene el departamento es lograr consolidar 
una estrategia diferenciada de competitividad y sostenibilidad. Los 
pasos los viene dando a partir de ir consolidando clústeres que ya 
comienzan a ser reconocidos a nivel nacional e internacional, como es 
el caso de los cafés especiales y del turismo cultural y rural. Asimismo, 
cuenta con iniciativas como Invest InArmenia que le están apostando a 
atraer nuevas inversiones a partir de las potencialidades que ofrecen el 
territorio y sus gentes. Será importante que los criterios de 

Desarrollar una marca “Quindío regenerativo” de denominación 
de origen. Las regiones en el mundo le apuestan a la 
denominación de origen, en donde se logre posicionar la región 
más que los sellos por producto. El Quindío puede lograr 
desarrollar una marca de denominación de origen “regenerativo” 
donde todos los productores que logren demostrar atributos 
puedan usarla, con un beneficio grande hacia la competitividad. 
Una marca desarrollada de manera concertada con los 
productores, con un manejo independiente de certificación podría 
resultar en un gran empuje a la rentabilidad de los productos que 
se produzcan en la región, a la vez que conlleve a los beneficios 
propios para el departamento de su movimiento de regeneración.

Consolidar clúster según ventajas comparativas. El departamento 
cuenta con una importante experiencia en la consolidación de 
clúster que le permite ser transferida a otras cadenas que 
comienzan a emerger, como es el caso del plátano, cacao, frutales 
y verduras. Además, podría contar con nuevos clúster de 
productos especializados como las palmas que tienen un gran 
potencial en la región.

Propiciar atracción de inversión y comercialización basadas en la 
marca Quindío. De forma paralela a la creación de una marca 
“Quindío regenerativo”, se deberá continuar fortaleciendo las 
actuales estrategias de atracción de inversión nacional y 
extranjera que apueste por negocios con propósito y de triple 
impacto, asegurando un acuerdo de no deforestación y de 
restauración.

•

•

•

sostenibilidad que se incorporen y exijan a los nuevos inversionistas, 
para evitar que los procesos de degradación de los suelos y los 
ecosistemas continúen. Es preciso que el departamento oriente las 
inversiones hacia inversiones que reviertan los conflictos, para lograr 
consolidar al departamento como un territorio regenerativo, sostenible 
y competitivo. En este contexto, el Quindío solo deberá permitir entrada 
de inversores que le apuesten a la regeneración, con incentivos y 
desincentivos apropiados. Bajo estas consideraciones, se recomienda: 
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

El departamento del Quindío cuenta actualmente con trece políticas públicas y 
planes departamentales vigentes y en seguimiento. Cabe destacar algunas que 
apuntan a los propósitos de Una Nueva Economía de la Alimentación y Uso del 
Suelo (FOLU) para el departamento, entre ellas: el Plan Departamental de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria 2009 - 2020 y la Política Pública de 
Generación de Ingresos para el departamento del Quindío 2015 – 2024.

Es de suma importancia, que el departamento implemente y adopte otras 
políticas vigentes a nivel nacional y que pueden contribuir con la visión de un 
territorio regenerativo, competitivo y equitativo. Entre ellas, es de resaltar la 
Resolución 464 de 2017 (Ministerio de Agricultura, 2017a), por medio de la cual se 
establecen los Lineamientos Estratégicos de Política Pública para la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). Estos lineamientos tienen como 
objetivo Planificar y gestionar la acción integral del Estado y orientar la 
institucionalidad social o privada, dirigida al fortalecimiento de las capacidades 
sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y organizaciones 
de agricultura campesina, familiar y comunitaria, sobre la base de un desarrollo 
rural con enfoque territorial que mejore la sostenibilidad de la producción 
agropecuaria y que genere bienestar y buen vivir a la población rural.

Este año se sancionó la Ley 1962 de 2019 (Congreso de Colombia, 2019), también 
conocida como “Ley de Regiones”, que tiene como propósito fortalecer la 
Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), y establecer las condiciones 
para convertirlas en Regiones Entidades Territoriales (RET), en desarrollo de los 
artículos 306 y 307 de la Constitución de 1991. 

De igual manera, el departamento deberá empoderarse para la formulación de 
su Plan de Ordenamiento Departamental, considerando los insumos técnicos 
brindados por el MOD y el POPSPR.

La implementación a nivel de departamental de la Ley 1876 de 2017 (Congreso de 
Colombia, 2017), por medio de la cual se crea el SNIA, será crucial para los nuevos 
emprendimientos agrícolas con enfoque regenerativo y sostenible a través de la 
formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).

1.5. Impulsar las políticas FOLU

La Situación
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Lograr consolidar una estrategia de largo plazo requerirá del impulso 
decidido desde el departamento, analizando incentivos y desincentivos 
que podrían cambiar las tendencias de uso del suelo. Por esto, en el 
marco de las estrategias sobre ordenamiento territorial se requiere 
también hacer análisis de políticas para no fomentar y fondear la 
deforestación y las practicas inadecuadas de uso del suelo y pasar a 
incentivas buenas prácticas. Esto se combina con algunos instrumentos 
económicos y financieros esbozados en el eje transversal de 
financiamiento. 

Recomendaciones

Impulso a las políticas departamentales FOLU 

Desarrollar un análisis de las políticas actuales en materia FOLU Se 
requiere hacer un análisis de políticas, subsidios, incentivos y 
posibles desincentivos para corregir las prácticas que han 
fomentado el mal uso del suelo y la deforestación. Este análisis 
servirá para revertir algunas políticas contradictorias a FOLU y 
generar nuevas políticas e incentivos que fomenten buenas 
prácticas FOLU

Formular proyectos y políticas que incentiven el buen uso y buenas 
prácticas agrícolas sostenibles. Aunque, los instrumentos de 
ordenamiento, ya existen como se vio en el primer acápite, se 
requiere pensar políticas departamentales FOLU que incentiven 
las buenas prácticas y el uso del suelo apropiado de acuerdo con 
el análisis anterior.  

•

•

A nivel nacional, el país avanza en la formulación de su nuevo Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya que el actual tiene 
una vigencia 2012 - 2019.  Por otro lado, también el gobierno nacional 
debe avanzar en la formulación de la Política de PDA, según lo consigna 
la Ley 1990 de 2019, por medio de la cual se crea la política para 
prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras 
disposiciones. Una vez, el país cuente con estos instrumentos, los 
departamentos y municipios deberán actualizar o formular sus 

Implementación de políticas en SAN y PDA

respectivos planes y programas incorporando aquellos elementos que 
les permita alcanzar las metas según sus características y condiciones 
propias. Por ello, se recomienda:
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

A nivel nacional, el país avanza en la formulación de su nuevo Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya que el actual tiene 
una vigencia 2012 - 2019.  Por otro lado, también el gobierno nacional 
debe avanzar en la formulación de la Política de PDA, según lo consigna 
la Ley 1990 de 2019, por medio de la cual se crea la política para 
prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras 
disposiciones. Una vez, el país cuente con estos instrumentos, los 
departamentos y municipios deberán actualizar o formular sus 

Impulsar acuerdos municipales y ordenanzas departamentales 
que incentiven la implementación de la Política de PDA. Una vez 
formulada para Política Nacional de PDA, los entes territoriales 
deberán trabajar por reducir y medir la pérdida y desperdicios de 
alimentos, avanzando en el cumplimiento de las metas 
propuestas. El Quindío tiene la gran oportunidad de hacerlo 
acorde con los lineamientos de la tercera estrategia esbozada en 
los siguientes capítulos.

Desarrollar el Plan Departamental SAN alineado con los nuevos 
esquemas nacionales. Desde que se desarrolló la primera 
estrategia SAN ya hay muchos elementos que pueden incluirse de 
manera innovadora para el nuevo plan del Quindío. Se 
recomienda hacer esto de manera participativa.

Impulso a políticas y prácticas que incentiven los circuitos cortos 
de comercialización y mercados campesinos y las compras 
públicas. Una de las estrategias más efectivas en el manejo de 
PDA y sus respectivos aportes a la SAN, son las políticas que 
fomentan los circuitos cortos de comercialización y los mercados 
campesinos. Estrategia que se articula con políticas de compras 
públicas que garanticen la demanda de alimentos de las zonas 
donde se requiere, así como, una participación importante de 
pequeños y medianos productores que apuesten por economías 
regenerativas y diversidades.

•

•

•

respectivos planes y programas incorporando aquellos elementos que 
les permita alcanzar las metas según sus características y condiciones 
propias. Por ello, se recomienda:

El país cuenta con diversas políticas y planes que apuntan a la 
conservación y restauración, entre ellas la Política Nacional de 
Biodiversidad (Ministerio de Ambiente, 1995)  y el Plan Nacional de 
Restauración (Ministerio de Ambiente, 2015). Sin embargo, el país 
adolece de una política pública que le apunte a la regeneración. Por 
ello, es de gran importancia que el país inicie la conceptualización, 

Impulsar la implementación de políticas y planes 
de conservación y regeneración

reflexión y definición de los pasos para lograr economías regenerativas. 
A falta de una ley nacional de restauración, el Quindío podría proponer 
un piloto nacional, que logre demostrar los atributos de la conservación.  
Entre las acciones por realizar están:
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

El país cuenta con diversas políticas y planes que apuntan a la 
conservación y restauración, entre ellas la Política Nacional de 
Biodiversidad (Ministerio de Ambiente, 1995)  y el Plan Nacional de 
Restauración (Ministerio de Ambiente, 2015). Sin embargo, el país 
adolece de una política pública que le apunte a la regeneración. Por 
ello, es de gran importancia que el país inicie la conceptualización, 

reflexión y definición de los pasos para lograr economías regenerativas. 
A falta de una ley nacional de restauración, el Quindío podría proponer 
un piloto nacional, que logre demostrar los atributos de la conservación.  
Entre las acciones por realizar están:

Impulsar la implementación del Plan Departamental de 
Restauración de la mano de las autoridades ambientales y los 
entes territoriales. Dadas las necesidades de restauración 
diferenciada que tiene cada territorio, es necesario que el 
departamento del Quindío trabaje en la formulación de su Plan 
Departamental de Restauración. Incluso aportar por un plan para 
la regeneración, donde se consideren los actuales conflictos, las 
potencialidades y los escenarios futuros de cambio ambiental. 
Esto le favorecerá para ser el primer departamento que cuenta 
con un plan de restauración que le contribuye a la marca de 
denominación de origen.

•

La regeneración de una Nación. Caso Corea del Sur

Después de la guerra con Japón, el territorio de Sur Corea quedó prácticamente 

deforestado. Desde los años 50 del siglo pasado, el gobierno decidió iniciar una 

estrategia de regeneración de largo plazo que ha logrado que el país cuente hoy con 

un 60% de área nacional en bosques. En 1960 el gobierno promulgó políticas para 

evitar la deforestación y el incremento de cambio de uso del suelo. Se lograron 

sembrar más de 1.4 millones de hectáreas de bosques, con el apoyo de los gobiernos 

locales quienes impulsaron la construcción de viveros y motivaron la siembra de 

árboles de sus poblaciones. En los años 80, el presidente declaró la reforestación 

como política de prioridad nacional, convirtiendo “una nación con tierra degradada 

en una nación verde”. Plantar árboles fue declarado como un acto de patriotismo. Al 

mismo tiempo, esta política ha estado acompañada por una política para 

incrementar la productividad agrícola de manera sostenible, con innovación y con 

una estrategia para el impulso de cultivos orgánicos. Hoy día, Corea ha asegurado 

sus servicios ecosistémicos, a la vez, que es reconocido por ser un país verde y 

productor de alimentos orgánicos.

Fuente: Forest transition in South Korea: Reality, Plans and drivers. CIFOR, 2011

Ejemplos inspiradores
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

La regeneración de una Nación. Caso Corea del Sur

Después de la guerra con Japón, el territorio de Sur Corea quedó prácticamente 

deforestado. Desde los años 50 del siglo pasado, el gobierno decidió iniciar una 

estrategia de regeneración de largo plazo que ha logrado que el país cuente hoy con 

un 60% de área nacional en bosques. En 1960 el gobierno promulgó políticas para 

evitar la deforestación y el incremento de cambio de uso del suelo. Se lograron 

sembrar más de 1.4 millones de hectáreas de bosques, con el apoyo de los gobiernos 

locales quienes impulsaron la construcción de viveros y motivaron la siembra de 

árboles de sus poblaciones. En los años 80, el presidente declaró la reforestación 

como política de prioridad nacional, convirtiendo “una nación con tierra degradada 

en una nación verde”. Plantar árboles fue declarado como un acto de patriotismo. Al 

mismo tiempo, esta política ha estado acompañada por una política para 

incrementar la productividad agrícola de manera sostenible, con innovación y con 

una estrategia para el impulso de cultivos orgánicos. Hoy día, Corea ha asegurado 

sus servicios ecosistémicos, a la vez, que es reconocido por ser un país verde y 

productor de alimentos orgánicos.

Fuente: Forest transition in South Korea: Reality, Plans and drivers. CIFOR, 2011

Innovación en la agricultura a escala país. Caso Francia

Una de las apuestas de innovación para la agricultura en Francia, fue la puesta en 

marcha del Plan Agricultura Innovación 2025 (Plan Agriculture Innovation 2025) 

establecido en 2015. El Plan contempló 30 proyectos en 9 áreas estratégicas, teniendo 

como propósito superar los desafíos de nutrir sanamente a la población y reducir el 

impacto ambiental, a través, de una transición a la agroecología, todo en el marco de la 

innovación social, económica y ambiental. Uno de los proyectos de este Plan son los 

‘living labs’ (laboratorios vivos) territoriales de agroecología y bioeconomía, en donde se 

busca involucrar a los agricultores a las nuevas tendencias de la innovación y la 

tecnología para reducir el impacto ambiental, generar nuevos empleos y crear redes de 

conocimiento compartido, así como clústeres de agricultura de punta. Este plan buscó 

potenciar los “livings labs” ya existentes, en 2012 se hizo el lanzamiento y en enero de 2014 

ya se contaba con 50 alrededor del país. En 2017 se conformaron 12 laboratorios más y 

durante el período 2020 – 2025, se presentarán los resultados.

Fuente: Pour une agriculture innovante au cœur des enjeux de recherche : lancement du plan « 

Agriculture-Innovation 2025 »: Ministere de l’Agriculture et l’Alimentation. 2016

Un App que contribuye a la productividad y a disminuir 
costos en la agricultura. Caso Colombia

La aplicación Neptura creada para la empresa Servicio Técnicos y Administrativos para 

el Agro (SATAGRO), es una herramienta innovadora para el monitoreo de plagas y 

enfermedades en predios agroexportadores del departamento de Quindío. Se trata de un 

aplicativo para celular, donde los trabajadores de los cultivos reportan diariamente de 

manera georreferenciada donde encuentran alguna afectación por plagas o 

enfermedades. Adicionalmente, tiene una plataforma donde los técnicos en tiempo real 

pueden identificar focos de plagas y enfermedades para ser controlados. Todas estas 

acciones han permitido aumentar productividad y disminuir los costos de producción de 

los productores. 

Fuente: Extraído de la página web oficial de Neptura- https://www.neptura.tech/
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Cooperativa de productores para la diversificación. Caso 
México

La Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske trabaja desde el municipio de Cuetzalan, 

en la zona cafetalera de la Sierra Nororiental del estado de Puebla, México. Es 

considerada la principal Cooperativa indígena productora de café de este país, con 40 

años de existencia. El éxito de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske radica en la 

exportación de su café orgánico, aunado a la implementación de un sistema integral de 

diversificación de cultivos y la generación de valor agregado, lo que permite que aumente 

la competitividad y productividad de sus socios de manera sustentable. Los socios de la 

Cooperativa, a través de una visión empresarial, buscan el aprovechamiento y protección 

de la biodiversidad de sus cultivos, así como, diversificar los ingresos durante el año, a 

partir de café convencional y orgánico, pimienta convencional y orgánica, miel, canela, 

plátano, naranja, mamey, cacao, mandarina, lima, vainilla, litchi, entre otros cultivos.

Fuente: : Innovar para Competir 40 casos de éxito. SAGAPRA-IICA

Agencia de Manejo Tecnológico Agrícola. Caso India

En India la Agencia de Manejo Tecnológico Agrícola (ATMA por sus siglas en inglés) ha 

logrado incrementar la eficiencia de la extensión rural apoyándose principalmente en la 

descentralización de sus procesos. Permitiendo adaptar los programas de capacitación y 

mecanismos a las necesidades locales, utiliza la participación de ONG, empresas 

privadas y sobre todo grupos de agricultores y agricultoras locales para lograr una mejor 

transmisión de la extensión rural a la vez de una mejor adaptación a las realidades de los 

mercados. Por eso, se privilegia la extensión de agricultor a agricultor, aprovechando la 

confianza generada por el compartir de experiencias exitosas y la experticia de los 

mismos agricultores.

Fuente: Extraído del sitio web oficial del Departamento de Agricultura, Cooperación y Bienestar 

del productor de la India- http://agricoop.gov.in/ministry-major-schemes/atma
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Eje Estratégico 2. Mercados y emprendimientos con 
propósito

Contexto

Actualmente, los mercados están demandando nuevos emprendimientos con 
propósito, que utilicen el poder del mercado para generar beneficios ambientales 
y sociales. Es decir, empresas que logren impactos positivos sobre la economía, la 
sociedad y el ambiente, hoy ya reglamentadas en Colombia como empresas BIC 
(Empresas de Interés Colectivo), que parten del ejemplo de las empresas B 
certificadas. 
 
En esta medida, el impulso a mercados y emprendimientos con propósito en el 
departamento del Quindío se constituye en una oportunidad, dadas las 
características y necesidades de una economía regenerativa que beneficie al 
Quindío, a los productores y a las poblaciones locales, incluyendo a los jóvenes, 
mujeres y niños de todo el departamento.

El departamento registra un crecimiento de la actividad empresarial desde el año 
2011, pasando de 12.173 empresas registradas en 2009 a 19.186 en 2018. Asimismo, 
han venido creciendo los activos, pasando de 1.3 billones a 3.9 billones, para el 
mismo periodo. El tejido empresarial vigente en el Quindío corresponde en su 
mayoría a microempresa (96%) (Cámara de Comercio de Armenia, 2019).  Uno de 
los sectores de la economía que más se ha beneficiado de este crecimiento es el 

de servicios, incluyendo restaurantes y hoteles. Este sector puede incluir dentro 
de su ADN los principios que requieren alimentar de manera sana y saludable a 
los quindianos minimizando la pérdida y desperdicio de alimentos. A su vez la 
tendencia de los cafés especiales de origen regenerativo y el turismo de 
naturaleza o el agroturismo se convierten en un gran potencial para el 
departamento. 

Dentro de los emprendimientos en que el departamento viene avanzando, está la 
producción de alimentos con menor uso de agroquímicos, para lograr estándares 
de inocuidad cada vez más requeridos por los mercados, a la vez que se 
minimicen impactos sobre la salud de los ecosistemas y de los seres humanos. 
También, es de resaltar que en los últimos diez años se han venido posicionando 
cultivos promisorios que responden a la demanda de los mercados 
internacionales, entre ellos piña, cacao, gulupa, maracuyá y macadamia. El 
Quindío es el principal productor de macadamia a nivel nacional, con una 
participación de cerca de 65% de la producción total (SADRA, 2018). Si estos 
nuevos productos se fomentan de manera diversificada y regenerativa, el 
Quindío lograra un gran posicionamiento en los mercados.  
 
Dentro de este sector, se destaca el movimiento “slow food” en algunos 
restaurantes de la región, que busca fortalecer las tradiciones y culturas 
alimentarias locales, contrarrestar el auge de los ritmos de vida acelerados y 
aumentar el interés y conciencia sobre los alimentos que se consumen, su 
procedencia y la forma en la que nuestras decisiones alimentarias afectan el 
mundo que nos rodea (Slow Food, 2019).

Finalmente, este eje llama a las acciones desde los empresarios que puedan 
actuar en toda la cadena de valor de los sistemas alimentarios en el Quindío. En 
especial, los dueños de fincas agrícolas que puedan tomar decisiones apropiadas 
sobre el uso del suelo y también sobre la capacidad de impulsar la productividad 
agrícola a la vez que se generan esquemas regenerativos con perspectiva de 
largo plazo.

Fotografía: Chris de Bode | Panos Pictures, delegado por FOLU Global y FOLU Colombia
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El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Actualmente, los mercados están demandando nuevos emprendimientos con 
propósito, que utilicen el poder del mercado para generar beneficios ambientales 
y sociales. Es decir, empresas que logren impactos positivos sobre la economía, la 
sociedad y el ambiente, hoy ya reglamentadas en Colombia como empresas BIC 
(Empresas de Interés Colectivo), que parten del ejemplo de las empresas B 
certificadas. 
 
En esta medida, el impulso a mercados y emprendimientos con propósito en el 
departamento del Quindío se constituye en una oportunidad, dadas las 
características y necesidades de una economía regenerativa que beneficie al 
Quindío, a los productores y a las poblaciones locales, incluyendo a los jóvenes, 
mujeres y niños de todo el departamento.

El departamento registra un crecimiento de la actividad empresarial desde el año 
2011, pasando de 12.173 empresas registradas en 2009 a 19.186 en 2018. Asimismo, 
han venido creciendo los activos, pasando de 1.3 billones a 3.9 billones, para el 
mismo periodo. El tejido empresarial vigente en el Quindío corresponde en su 
mayoría a microempresa (96%) (Cámara de Comercio de Armenia, 2019).  Uno de 
los sectores de la economía que más se ha beneficiado de este crecimiento es el 

de servicios, incluyendo restaurantes y hoteles. Este sector puede incluir dentro 
de su ADN los principios que requieren alimentar de manera sana y saludable a 
los quindianos minimizando la pérdida y desperdicio de alimentos. A su vez la 
tendencia de los cafés especiales de origen regenerativo y el turismo de 
naturaleza o el agroturismo se convierten en un gran potencial para el 
departamento. 

Dentro de los emprendimientos en que el departamento viene avanzando, está la 
producción de alimentos con menor uso de agroquímicos, para lograr estándares 
de inocuidad cada vez más requeridos por los mercados, a la vez que se 
minimicen impactos sobre la salud de los ecosistemas y de los seres humanos. 
También, es de resaltar que en los últimos diez años se han venido posicionando 
cultivos promisorios que responden a la demanda de los mercados 
internacionales, entre ellos piña, cacao, gulupa, maracuyá y macadamia. El 
Quindío es el principal productor de macadamia a nivel nacional, con una 
participación de cerca de 65% de la producción total (SADRA, 2018). Si estos 
nuevos productos se fomentan de manera diversificada y regenerativa, el 
Quindío lograra un gran posicionamiento en los mercados.  
 
Dentro de este sector, se destaca el movimiento “slow food” en algunos 
restaurantes de la región, que busca fortalecer las tradiciones y culturas 
alimentarias locales, contrarrestar el auge de los ritmos de vida acelerados y 
aumentar el interés y conciencia sobre los alimentos que se consumen, su 
procedencia y la forma en la que nuestras decisiones alimentarias afectan el 
mundo que nos rodea (Slow Food, 2019).

Finalmente, este eje llama a las acciones desde los empresarios que puedan 
actuar en toda la cadena de valor de los sistemas alimentarios en el Quindío. En 
especial, los dueños de fincas agrícolas que puedan tomar decisiones apropiadas 
sobre el uso del suelo y también sobre la capacidad de impulsar la productividad 
agrícola a la vez que se generan esquemas regenerativos con perspectiva de 
largo plazo.

Fotografía: Chris de Bode | Panos Pictures, delegado por FOLU Global y FOLU Colombia



50

El departamento del Quindío tiene unas grandes oportunidades de posicionarse 
como un departamento FOLU para la competitividad, no sólo por su posición 
geográfica privilegiada, el desarrollo de infraestructura que le permite un fácil 
acceso a los mercados nacionales e internacionales, sino por el empuje y carisma 
de su gente.

Es de desatacar, que pertenecer el Quindío al Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, le ha servido para 
posicionarse como atractivo turístico a escala nacional e internacional. Sin 
embargo, la falta de planificación del turismo ha llevado que esta tienda a 
sobrepasar la capacidad de carga y por tanto a su insostenibilidad. Es por ello 
necesario, que el departamento oriente el turismo rural, cultural y de naturaleza 
bajo modelos regenerativos y sustentables con marca y sello propios.

Con sectores como el turismo, el Quindío ha logrado mejorar los indicadores de 
competitividad. En el 2018, este departamento obtuvo el mejor puntaje general 
en el Índice Departamental de Competitividad con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 
posiciones con respecto a 2017, ubicándose en el décimo lugar del ranking a nivel 
nacional. Dentro de los aspectos evaluados que presentaron mejoras, están: 
eficiencia de los mercados, sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica 
empresarial. Asimismo, los pilares que presentaron retroceso fueron el de 
infraestructura, tamaño mercado, educación básica y media y sofisticación y 
diversificación (Cámara de Comercio Armenia, 2019).

También se han consolidado iniciativas que apuestan por mayor inversión en el 
departamento, es de resaltar, la Agencia de Promoción de Inversión para el 
Quindío y Armenia (Invest InArmenia). Esta iniciativa es el resultado de una 
alianza entre los sectores público y privado de la región, con el liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y Quindío (EDEQ), el Comité Intergremial, la 
Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tiene como principal objetivo 
la atracción de inversión nacional y extranjera en los sectores de turismo, 
agroindustria, logística, TIC y software.

Durante el 2018 se consolidaron los clústeres de turismo, TIC, cafés especiales, 
cuero y muebles, impulsados desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas. Los 
principales resultados obtenidos han sido el incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores a partir del fortalecimiento de las cadenas 
productivas (Cámara de Comercio Armenia, 2019). Es de destacar, el clúster de 
cafés especiales, que gano el premio al mejor clúster de esta categoría a nivel 
nacional. Asimismo, el departamento también se viene posicionando con cafés 
con denominación de origen de alta calidad y especiales que responda a los 
estándares internacionales (Gobernación del Quindío, 2019). 

También cabe destacar, que hay un gran impulso a constituir al departamento 
del Quindío en pionero a nivel nacional en agricultura orgánica. En el año 2018 se 
llevó a cabo en Armenia “Colombia Orgánica Expo Internacional”. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por Euromonitor para Colombia, las ventas al 
consumidor final de productos orgánicos crecerán en los próximos cuatro años. 
Se estima que se incrementaran en un 42,5%, al pasar de $26.100 millones en 
2018 a $37.200 millones en el 2023 (Portafolio, 2019). En esta medida, el 
departamento del Quindío tiene grandes desafíos y oportunidades para 
incrementar su producción a partir de modelos regenerativos.

La tendencia a nivel global es la certificación de territorios. En esta medida el 
departamento del Quindío cuenta con todas las condiciones para trabajar en el 
desarrollo de la marca de denominación de origen “Quindío Regenerativo y 
Competitivo”. El reto es lograr consolidarse como un departamento pionero y 
ejemplo de desarrollo sostenible basado en agricultura regenerativa, que 
conserve y regenere los suelos, el agua, la biodiversidad y la salud humana. Un 
departamento que aprovecha su potencial turístico con empresas con propósito, 
que rescata el conocimiento ancestral y brinda experiencias únicas con sello 
propio y de reconocimiento internacional.

Costos de la inacción

El Quindío ha basado su competitividad en pocos productos que han mostrado 
ser volátiles y susceptibles a las demandas internacionales, como es el caso del 
café. Para el departamento, buscar nuevas apuestas productivas ha demandado 
altos costos asociados al deterioro del suelo y a la disminución de la 
productividad. De hecho, el Quindío creció un 0,6%, mientras que Colombia creció 
2,6% en el año 2018. A su vez el departamento ha visto el aumento de las tasas de 
desempleo. Para el Quindío, la no diversificación de su producción lo pone en alto 
riesgo para afrontar los mercados, cada vez más competitivos, que están 
buscando nuevos productos sanos y saludables.

Varios estudios de cambio climático indican que la poca diversidad de producción 
hace más vulnerable a los territorios y sus poblaciones.  Un grado más de 
temperatura hará que el café se desplace 400 metros (CIAT 2016). En este 
contexto, la no diversificación de sus producción, también afectaría la adaptación 
al cambio climático con sus consecuentes causas económicas. 

Hay una creciente tendencia en los consumidores a demandar productos sanos y 
saludables, que aseguren conservar y restaurar la naturaleza y que generen 
beneficios sociales a través del comercio justo. Los territorios que no transiten 
hacia esta tendencia quedaran rezagados en las posibilidades de abrir mercados 
con sus consecuentes impactos en las finanzas, el empleo y los indicadores de 
pobreza.

Finalmente, si el Quindío no busca una nueva tendencia empresarial basada en 
sus posibles capacidades agrícolas diferenciadas en consonancia con las nuevas 
economías de los sistemas alimentarios, se va a continuar rezagando en el 
contexto nacional e internacional.  La viabilidad de las empresas en el tiempo se 
vera socavada, mas si no se genera unión hacia una visión de cambio que sume a 
la regeneración como una estrategia de innovación.
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Beneficios de la acción
Una acción decidida por parte de los empresarios y emprendedores hacia la 
generación de valor a través de sus modelos de negocio conducirá a un 
posicionamiento de las principales cadenas de valor del departamento en los 
mercados nacionales e internacionales, con consecuencias positivas sobre la 
producción,  el ambiente y el bienestar de todos los quindianos. Generar 
empresas FOLU incrementará el nivel de empleo tan necesario para el 
departamento. 

Por su lado, el impulsar circuitos cortos de comercialización fomenta que los 
pequeños agricultores logren mercados más justos y mejor remunerados y que se 
revitalicen las economías campesinas rurales. Al mismo tiempo, los Quindianos 
tendrán acceso a alimentos más sanos y saludables cerca a su casa y se 
reducirán las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esto a su vez tendrá 
beneficios al disminuir las emisiones de gases efecto invernadero. 

Asimismo, posicionar al Quindío como departamento agrícola sostenible con una 
diversificación de productos lo ubicará en los mercados nacionales e 
internacionales que buscan alimentos sanos y saludables. El mercado global de 
comida certificada fue valorado en USD 8.45 billones en el 2017 y tiene una 
proyección de llegar a USD 11.45 billones para el 20236. Estas certificaciones le 
dan confianza al consumidor que busca calidad y seguridad de lo que come 
desde la producción, los empaques, el almacenamiento, la manufactura y la 
distribución.  

El mundo de las empresas con propósito es creciente. Las empresas B a nivel 
mundial han crecido de manera exponencial. Estas buscan alinear su propósito 
con su beneficio o rentabilidad. Hoy en día hay más de 3100 empresas B 
certificadas (www.bcorporation.net) a nivel mundial en 71 países. Lograr crecer 

las empresas con propósito del Quindío aportara no solo a la rentabilidad de las 
empresas sino también al posicionamiento del departamento y a la mejora de la 
calidad de vida de los quindianos.  

6 www.marketsandmarkets.com

Fotografía: Chris de Bode | Panos Pictures, delegado por FOLU Global y FOLU Colombia
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Una acción decidida por parte de los empresarios y emprendedores hacia la 
generación de valor a través de sus modelos de negocio conducirá a un 
posicionamiento de las principales cadenas de valor del departamento en los 
mercados nacionales e internacionales, con consecuencias positivas sobre la 
producción,  el ambiente y el bienestar de todos los quindianos. Generar 
empresas FOLU incrementará el nivel de empleo tan necesario para el 
departamento. 

Por su lado, el impulsar circuitos cortos de comercialización fomenta que los 
pequeños agricultores logren mercados más justos y mejor remunerados y que se 
revitalicen las economías campesinas rurales. Al mismo tiempo, los Quindianos 
tendrán acceso a alimentos más sanos y saludables cerca a su casa y se 
reducirán las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esto a su vez tendrá 
beneficios al disminuir las emisiones de gases efecto invernadero. 

Asimismo, posicionar al Quindío como departamento agrícola sostenible con una 
diversificación de productos lo ubicará en los mercados nacionales e 
internacionales que buscan alimentos sanos y saludables. El mercado global de 
comida certificada fue valorado en USD 8.45 billones en el 2017 y tiene una 
proyección de llegar a USD 11.45 billones para el 20236. Estas certificaciones le 
dan confianza al consumidor que busca calidad y seguridad de lo que come 
desde la producción, los empaques, el almacenamiento, la manufactura y la 
distribución.  

El mundo de las empresas con propósito es creciente. Las empresas B a nivel 
mundial han crecido de manera exponencial. Estas buscan alinear su propósito 
con su beneficio o rentabilidad. Hoy en día hay más de 3100 empresas B 
certificadas (www.bcorporation.net) a nivel mundial en 71 países. Lograr crecer 

Para el 2030 el Quindío contará con empresas con propósito 
que  han logrado posicionarse en los mercados nacionales e 
internacionales y que son modelo de inspiración por su 
productividad y su  impacto regenerativo sobre los 
ecosistemas y la sociedad.

Acciones
2.1 Impulsar cadenas regenerativas y competitivas

La Situación

las empresas con propósito del Quindío aportara no solo a la rentabilidad de las 
empresas sino también al posicionamiento del departamento y a la mejora de la 
calidad de vida de los quindianos.  

El creciente deterioro de los ecosistemas y sus servicios ambientales como la 
calidad del suelo, el agua y la capacidad de polinización  en el departamento del 
Quindío debe llevar a una redefinición de los actuales sistemas de producción 
hacia sistemas regenerativos y competitivos. De no hacerse los cambios 
requeridos con una visión de largo plazo, el departamento terminará socavando 
sus recursos, en especial el suelo, el agua y la biodiversidad, con graves 
consecuencias sobre la economía y las condiciones de vida de sus habitantes.

De allí la importancia de que el departamento apueste por nuevas economías 
donde prevalezca el manejo sostenible de los recursos, así como su regeneración. 
También, será necesario que estos nuevos emprendimientos sean competitivos, 
con el fin de garantizar la generación de ingresos, empleo y bienestar.   

Hoy día se sigue transformando el suelo, con un gran auge de la ganadería y los 
frutales. Cada transformación marca un cambio de uso del suelo con sus 
consecuentes emisiones al cambio climático, así como la transformación de 
ecosistemas y sus servicios ambientales. En esta transformación se ven cada día 
más monocultivos y menos cadenas que apoyan la regeneración.

Por ejemplo, varias inversiones en aguacate Hass han sido reportadas por las 
autoridades ambientales regionales y nacionales por la transformación de 
ecosistemas naturales, afectando la biodiversidad, las fuentes de agua y los 
suelos. Por ello, será fundamental que los inversionistas e impulsores de esta y 
otras cadenas aseguren que su producción sea sostenible, generando valor para 

el Quindío y logrando mercados que incluyen requisitos de entrada como la cero 
deforestación y la inocuidad. 

Se requieren más sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles con cultivos como 
el cacao y el café de sombra y aumentar las fincas ganaderas que le apuestan a 
la regeneración. También es importante impulsar a los pequeños productores que 
intentan generar cultivos con una diversidad de frutas y vegetales que se 
encuentran en sinergia con árboles en múltiples estratos y de manera dinámica.

El turismo rural del Quindío es muy competitivo en el contexto de la región 
cafetera.  Sin embargo, comienza a tener fuertes críticas por diferentes sectores de 
la población, por los impactos ambientales que está generando. De allí, la 
importancia de su ordenamiento y ajustes hacia la sostenibilidad, evitando a 
tiempo los grandes impactos que produce un turismo que sobrepasa la capacidad 
de carga de los ecosistemas y sus ciudades.

Otro nicho presente en el departamento está asociado a la utilización de residuos 
para la producción de valor, contribuyendo de esta forma a la economía circular. 
Dentro de estas actividades, está la recuperación de los residuos orgánicos para 
ser transformados en bioproductos que contribuyan a restaurar la microbiología 
de los suelos, proteger los cultivos de plagas y aportar macro y micronutrientes a 
los cultivos. 

El departamento cuenta con bosques y plantaciones de guadua, una planta con 
grandes propiedades regenerativas, socioeconómicas y culturales, que puede 
llegar a constituirse en una cadena competitiva si se hace un aprovechamiento 
sostenible de los bosques naturales (5.840 ha) y de sus plantaciones (962 ha) (CRQ, 
2016).  El proyecto Aplicación de Procesos Innovadores en la Cadena de 
Suministro para la Industria de la Guadua en el Departamento del Quindío busca 
precisamente un aprovechamiento sostenible de la guadua, contribuyendo a una 
economía baja en carbono, al sustituir materiales no renovables. 
 

Visión 
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El creciente deterioro de los ecosistemas y sus servicios ambientales como la 
calidad del suelo, el agua y la capacidad de polinización  en el departamento del 
Quindío debe llevar a una redefinición de los actuales sistemas de producción 
hacia sistemas regenerativos y competitivos. De no hacerse los cambios 
requeridos con una visión de largo plazo, el departamento terminará socavando 
sus recursos, en especial el suelo, el agua y la biodiversidad, con graves 
consecuencias sobre la economía y las condiciones de vida de sus habitantes.

De allí la importancia de que el departamento apueste por nuevas economías 
donde prevalezca el manejo sostenible de los recursos, así como su regeneración. 
También, será necesario que estos nuevos emprendimientos sean competitivos, 
con el fin de garantizar la generación de ingresos, empleo y bienestar.   

Hoy día se sigue transformando el suelo, con un gran auge de la ganadería y los 
frutales. Cada transformación marca un cambio de uso del suelo con sus 
consecuentes emisiones al cambio climático, así como la transformación de 
ecosistemas y sus servicios ambientales. En esta transformación se ven cada día 
más monocultivos y menos cadenas que apoyan la regeneración.

Por ejemplo, varias inversiones en aguacate Hass han sido reportadas por las 
autoridades ambientales regionales y nacionales por la transformación de 
ecosistemas naturales, afectando la biodiversidad, las fuentes de agua y los 
suelos. Por ello, será fundamental que los inversionistas e impulsores de esta y 
otras cadenas aseguren que su producción sea sostenible, generando valor para 

el Quindío y logrando mercados que incluyen requisitos de entrada como la cero 
deforestación y la inocuidad. 

Se requieren más sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles con cultivos como 
el cacao y el café de sombra y aumentar las fincas ganaderas que le apuestan a 
la regeneración. También es importante impulsar a los pequeños productores que 
intentan generar cultivos con una diversidad de frutas y vegetales que se 
encuentran en sinergia con árboles en múltiples estratos y de manera dinámica.

El turismo rural del Quindío es muy competitivo en el contexto de la región 
cafetera.  Sin embargo, comienza a tener fuertes críticas por diferentes sectores de 
la población, por los impactos ambientales que está generando. De allí, la 
importancia de su ordenamiento y ajustes hacia la sostenibilidad, evitando a 
tiempo los grandes impactos que produce un turismo que sobrepasa la capacidad 
de carga de los ecosistemas y sus ciudades.

Otro nicho presente en el departamento está asociado a la utilización de residuos 
para la producción de valor, contribuyendo de esta forma a la economía circular. 
Dentro de estas actividades, está la recuperación de los residuos orgánicos para 
ser transformados en bioproductos que contribuyan a restaurar la microbiología 
de los suelos, proteger los cultivos de plagas y aportar macro y micronutrientes a 
los cultivos. 

El departamento cuenta con bosques y plantaciones de guadua, una planta con 
grandes propiedades regenerativas, socioeconómicas y culturales, que puede 
llegar a constituirse en una cadena competitiva si se hace un aprovechamiento 
sostenible de los bosques naturales (5.840 ha) y de sus plantaciones (962 ha) (CRQ, 
2016).  El proyecto Aplicación de Procesos Innovadores en la Cadena de 
Suministro para la Industria de la Guadua en el Departamento del Quindío busca 
precisamente un aprovechamiento sostenible de la guadua, contribuyendo a una 
economía baja en carbono, al sustituir materiales no renovables. 
 

Fotografía: José Manuel Patiño - Departamento del Quindío



54

Recomendaciones

La promoción y consolidación de agronegocios regenerativos en el 
departamento del Quindío requiere del apoyo decidido de entidades 
públicas y privadas que sumen a generar plataformas de 
emprendimientos con propósito de regeneración. Es importante contar 
con la Cámara de Comercio, con Invest InQuindío, y con las entidades 
nacionales como Impulsa y Procolombia. Ante todo, se requiere de 
empresarios dispuestos a sumar al propósito de hacer empresas que le 
sirvan al Quindío en su propósito de ser competitivo y regenerativo. 
Para ello, será necesario:

Promover agronegocios regenerativos

Generar alianza entre productores privados que apuesten a la  
agricultura regenerativa. Esto se puede lograr creando el “hub” de 
productores regenerativos, donde se intercambian experiencias, se 
suman esfuerzos, se investigue y promocione de forma conjunta.

Identificar productos potenciales para mercados nacionales e 
internaciones alineados con el modelo FOLU Quindío. La coalición 
de empresarios que sumen a las iniciativas FOLU del Quindío 
deberá trabajar en la identificación de productos o cadenas con 
gran potencial en los mercados internacional y nacionales, que 
puedan alcanzar los estándares de calidad y competitividad que 
estos requieren, a la vez que respondan a las expectativas de 
regenerativas .

Establecer alianzas comerciales para la implementación de 
modelos FOLU. Con el fin de contar con fuentes de financiación 
que permitan la implementación de modelos FOLU, será necesario 
la creación de alianzas con entidades nacionales e internacionales 
interesadas en los mercados saludables y de origen regenerativo. 
Hoy las grandes ferias de comida mundiales tienden a marcar las 
tendencias. También, tienden a crearse alianzas entre regiones 
con esquemas de regeneración que desarrollan acuerdos de 
comercialización.   Para el Quindío, ser conocido en estos 
mercados será fundamental para su competitividad.

Impulsar cadenas de valor restaurativas. La necesidad de detener 
los procesos de degradación del territorio en el departamento del 
Quindío exige el impulso de cadenas de valor restaurativas, como 
el cacao, café de sombra, hortalizas, plantas medicinales, 
agrosilvopastoriles, silvopastoriles, entre otras.

•

•

•

•
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2.2. Crear y sumar empresas con propósito

La Situación

El Emprendimiento con propósito debe acelerar el desarrollo sostenible del 
Quindío. Aunque hay diversas empresas que responden a la responsabilidad 
social de manera tradicional, hay también muchas empresas que pretenden ser 
las mejores empresas para el Quindío y no solo ser las mejores empresas del 
Quindío. 

Existen nuevos emprendimiento y empresas con propósito, que van desde diversas 
opciones de turismo sostenible, fincas silvopastoriles y agroforestales hasta 
restaurantes que se nutren de fincas campesinas y que promueven la alimentación 
sana. La tendencia de los turistas como de los que demandan productos sanos y 
saludables es buscar regiones que les proporcionen alternativas que estén 
asociadas el triple propósito.

El Quindío, con el carácter emprendedor de sus habitantes, se convierte en un 
gran espacio para generar empresas con propósito, alienadas al ideal de las 
nuevas empresas BIC (empresas de beneficio de interés colectivo) y más aun de 
las empresas B (www.sistemaB.org), que son una tendencia creciente a nivel 
mundial. Cabe destacar que este tipo de empresas han demostrado ser mucho 
más rentables que las empresas tradicionales, generando diferentes beneficios 
para las regiones donde se localizan.

Recomendaciones

Los empresarios del Quindío podrán distinguirse por impulsar  
emprendimientos con propósito, que busquen transformar las apuestas 
productivas del departamento hacia modelos de triple impacto y 
regenerativos.  Para ello es necesario hacer esfuerzos en:

Fomentar la creación y alineación de empresas  con 
propósito FOLU

Apoyar la creación y fomento de empresas que utilicen el poder del 
mercado para generar beneficios sociales y ambientales. Esto 
implica la creación de empresas que trabajen por el bienestar de 
la sociedad y de los sistemas alimentarios incluyentes y 
regenerativos del Quindío. Es necesario articular los diferentes 
eslabones de la cadena para identificar las necesidades de cada 
una y crear sinergias que aporten en este sentido. 

•

Fomentar una red de empresas que impulsen circuitos cortos de 
comercialización. El apoyo a los mercados campesinos es 
fundamental para asegurar medios de vida y la seguridad 
alimentaria de la población del Quindío. Para ello, será necesario 
apoyar los circuitos cortos de comercialización, que acerquen las 
brechas entre campo y ciudad y que generen mercados justos y 
eficientes. Como se vio en la estrategia 1, esto deberá ser 
complementado por programas de compras públicas desde el 
gobierno, beneficiando a los productores locales.  

Estructurar un “hub” de empresas FOLU del Quindío. Las empresas 
relacionadas con los sistemas de alimentación del Quindío se 
beneficiarán de tener un espacio de intercambio de ideas, de 
colaboración y de lograr escalar en sus negocios y su impacto. En 
este contexto, se propone crear un hub colaborativo que pueda ser 
manejado por un grupo de empresas o por asociaciones como la 
Cámara De Comercio o Invest InQuindío. En este espacio se podrá 
manejar temas FOLU como la comercialización, el manejo de 
pérdidas y desperdicio de alimentos, el compartir de innovación y 
la transferencia de tecnologías. 
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Apoyar la creación y fomento de empresas que utilicen el poder del 
mercado para generar beneficios sociales y ambientales. Esto 
implica la creación de empresas que trabajen por el bienestar de 
la sociedad y de los sistemas alimentarios incluyentes y 
regenerativos del Quindío. Es necesario articular los diferentes 
eslabones de la cadena para identificar las necesidades de cada 
una y crear sinergias que aporten en este sentido. 

Fomentar una red de empresas que impulsen circuitos cortos de 
comercialización. El apoyo a los mercados campesinos es 
fundamental para asegurar medios de vida y la seguridad 
alimentaria de la población del Quindío. Para ello, será necesario 
apoyar los circuitos cortos de comercialización, que acerquen las 
brechas entre campo y ciudad y que generen mercados justos y 
eficientes. Como se vio en la estrategia 1, esto deberá ser 
complementado por programas de compras públicas desde el 
gobierno, beneficiando a los productores locales.  

Estructurar un “hub” de empresas FOLU del Quindío. Las empresas 
relacionadas con los sistemas de alimentación del Quindío se 
beneficiarán de tener un espacio de intercambio de ideas, de 
colaboración y de lograr escalar en sus negocios y su impacto. En 
este contexto, se propone crear un hub colaborativo que pueda ser 
manejado por un grupo de empresas o por asociaciones como la 
Cámara De Comercio o Invest InQuindío. En este espacio se podrá 
manejar temas FOLU como la comercialización, el manejo de 
pérdidas y desperdicio de alimentos, el compartir de innovación y 
la transferencia de tecnologías. 

•

•

Uno de los principales motores de cambio es la cooperación y 
asociación entre actores. Sin embargo, el Quindío no se caracteriza por 
este tipo de trabajo colaborativo. Por el contrario, existe una cultura 
arraigada que parece resistirse a este tipo de esquemas de trabajo. En 
esta medida, es necesario trabajar fuertemente en generar confianza y 
redes de colaboración para la transformación de los actuales patrones 
culturales y poder así avanzar hacia esquemas asociativos de mayor 
impacto.  Para esto es necesario:

Fomentar el cooperativismo y asociativismo para
emprendimientos regenerativos

Visibilizar y escalar las iniciativas de cooperativas y asociativismo 
que aportan a la regeneración y el bienestar. Es necesario mapear 
los esquemas asociativos que pueden ser escalables y lograr 
sumar nuevos actores que busquen estos propósitos. A su vez, se 
requiere visibilizar y escalar lo que funciona y buscar alianzas con 

•

otras iniciativas nacionales y locales que puedan  incentivar 
cambios en la cultura y mostrar los beneficios de estos  esquemas 
colaborativos para  innovar, emprender y alcanzar economías de 
escala. 

Generar una plataforma de asociaciones campesinas que sumen a 
esquemas de sistemas alimentarios. El Quindío cuenta con 
diversas asociaciones campesinas que están innovando a 
pequeña escala, generando productos sanos y saludables que 
pueden impulsar los circuitos cortos de comercialización. Se 
requiere, sin embargo, generar escala y lograr unir a productores y 
consumidores de una manera más efectiva. La propuesta es 
generar una plataforma  que sume a los diversos grupos 
comunitarios asociados a los sistemas alimentarios, dándoles 
visibilidad y juntándolos con posibles compradores más allá de los 
mercados campesinos que ya son conocidos en la región.
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Visibilizar y escalar las iniciativas de cooperativas y asociativismo 
que aportan a la regeneración y el bienestar. Es necesario mapear 
los esquemas asociativos que pueden ser escalables y lograr 
sumar nuevos actores que busquen estos propósitos. A su vez, se 
requiere visibilizar y escalar lo que funciona y buscar alianzas con 

 

•

otras iniciativas nacionales y locales que puedan  incentivar 
cambios en la cultura y mostrar los beneficios de estos  esquemas 
colaborativos para  innovar, emprender y alcanzar economías de 
escala. 

Generar una plataforma de asociaciones campesinas que sumen a 
esquemas de sistemas alimentarios. El Quindío cuenta con 
diversas asociaciones campesinas que están innovando a 
pequeña escala, generando productos sanos y saludables que 
pueden impulsar los circuitos cortos de comercialización. Se 
requiere, sin embargo, generar escala y lograr unir a productores y 
consumidores de una manera más efectiva. La propuesta es 
generar una plataforma  que sume a los diversos grupos 
comunitarios asociados a los sistemas alimentarios, dándoles 
visibilidad y juntándolos con posibles compradores más allá de los 
mercados campesinos que ya son conocidos en la región.

Fotografía: Chris de Bode | Panos Pictures, delegado por FOLU Global y FOLU Colombia
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2.3. Mejorar la logística y las facilidades para hacer 
más efectiva la  comercialización 

La Situación

Como se ha señalado, el departamento del Quindío cuenta con una posición 
geográfica privilegiada, que le permite estar conectada con las diferentes 
regiones del país. No obstante, tiene limitaciones para comercializar y generar 
valor agregado a algunos de sus productos, por el bajo desarrollo de centros de 
acopio y las plantas de procesamiento. Asimismo, comunidades campesinas aún 
tienen problemas de acceso por el estado de las vías terciarias, en especial en la 
cordillera central.

En este contexto, se requiere un estudio de logística para mejorar tanto vías de 
acceso como centros de acopio para acercar productores y consumidores. A la 
vez, se requiere generar capacidades para asegurar transformación de los 
productos primarios de forma que puedan tener un mayor precio y retorno para 
los productores.  

La gobernación, a través del proyecto Centro Logísticos para la Transformación 
Agroindustrial  (CARPAZ)  viene trabajando en el fortalecimiento de seis 
organizaciones, con el fin de potencializar la producción y comercialización de las 
distintas iniciativas, emprendimientos y organizaciones existentes en el 
departamento del Quindío. Estos centros CARPAZ están ubicados en Génova, 
Córdoba, Armenia, Pijao y la Tebaida.

Se requiere, a la vez, aprovechar las posibilidades de la logística digital y también 
posicionar el Quindío con una clara marca de denominación de origen que 
empiece a ser reconocida en los mercados nacionales e internacionales, 
facilitando los mercados.

El mundo entero transita hacia plataformas digitales que potencian los sistemas 
alimentarios. Las nuevas tecnologías pueden monitorear los cambios en el uso del 
suelo y lograr inclusive detectar deforestación y regeneración al día. La 
agricultura de precisión utiliza sistemas digitales que pueden monitorear los 
insumos, impulsando esquemas mucho más eficientes y rentables. A su vez, estos 
esquemas sirven para escalar los sistemas regenerativos que requieren 
información intensiva para lograr impactos.

Del mismo modo, los esquemas de e-comercio marcan las tendencias mundiales. 
Los consumidores quieren tener trazabilidad de los alimentos que consumen, 
entendiendo los estándares de sostenibilidad, equidad y ética.

Estos esquemas se harán más potentes si se logra generar una marca de 
denominación de origen, reconociendo que los productos de territorios que le 
apuestan a la sostenibilidad y a la regeneración podrán tener mercados que 
paguen por estos atributos en cada producto.
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Como se ha señalado, el departamento del Quindío cuenta con una posición 
geográfica privilegiada, que le permite estar conectada con las diferentes 
regiones del país. No obstante, tiene limitaciones para comercializar y generar 
valor agregado a algunos de sus productos, por el bajo desarrollo de centros de 
acopio y las plantas de procesamiento. Asimismo, comunidades campesinas aún 
tienen problemas de acceso por el estado de las vías terciarias, en especial en la 
cordillera central.

En este contexto, se requiere un estudio de logística para mejorar tanto vías de 
acceso como centros de acopio para acercar productores y consumidores. A la 
vez, se requiere generar capacidades para asegurar transformación de los 
productos primarios de forma que puedan tener un mayor precio y retorno para 
los productores.  

La gobernación, a través del proyecto Centro Logísticos para la Transformación 
Agroindustrial  (CARPAZ)  viene trabajando en el fortalecimiento de seis 
organizaciones, con el fin de potencializar la producción y comercialización de las 
distintas iniciativas, emprendimientos y organizaciones existentes en el 
departamento del Quindío. Estos centros CARPAZ están ubicados en Génova, 
Córdoba, Armenia, Pijao y la Tebaida.

Se requiere, a la vez, aprovechar las posibilidades de la logística digital y también 
posicionar el Quindío con una clara marca de denominación de origen que 
empiece a ser reconocida en los mercados nacionales e internacionales, 
facilitando los mercados.

El mundo entero transita hacia plataformas digitales que potencian los sistemas 
alimentarios. Las nuevas tecnologías pueden monitorear los cambios en el uso del 
suelo y lograr inclusive detectar deforestación y regeneración al día. La 
agricultura de precisión utiliza sistemas digitales que pueden monitorear los 
insumos, impulsando esquemas mucho más eficientes y rentables. A su vez, estos 
esquemas sirven para escalar los sistemas regenerativos que requieren 
información intensiva para lograr impactos.

Del mismo modo, los esquemas de e-comercio marcan las tendencias mundiales. 
Los consumidores quieren tener trazabilidad de los alimentos que consumen, 
entendiendo los estándares de sostenibilidad, equidad y ética.

Estos esquemas se harán más potentes si se logra generar una marca de 
denominación de origen, reconociendo que los productos de territorios que le 
apuestan a la sostenibilidad y a la regeneración podrán tener mercados que 
paguen por estos atributos en cada producto.

Recomendaciones

Fomentar la logística digital competitiva 

•

•

Utilizar tecnologías para monitorear el uso del suelo e impulsar 
agricultura de precisión. Se requieren empresas e instituciones 
capaces de utilizar tecnologías digitales de punta que logren 
monitorear el cambio de uso del suelo en el Quindío y a la vez 
prestar servicios especializados que impulsen la regeneración de 
las fincas. Se propone, por tanto, atraer o crear empresas 
especializadas y sumar a los sistemas de información ya 
disponibles en instituciones como la CRQ (Corporación Autónoma 
Regional del Quindío).

Impulsar el desarrollo de la logística digital para conectar, 
comercializar y monitorear las cadenas de valor FOLU. Es 
importante impulsar sistemas o plataformas  que permitan 
conectar a productores, asociaciones, empresas y compradores, 
contribuyendo a mejorar la competitividad y trazabilidad de los 
negocios, así como de los productos que se comercializan. Existen 
ya empresas de biocomercio y agrocomercio en el país que 
podrían extender sus plataformas al Quindío, o promocionar 
plataformas locales que sirvan a este propósito.

Fotografías: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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Desarrollar infraestructura para la competitividad

•

•

Desarrollar un análisis de los principales cuellos de botella en 
logística e infraestructura para potencializar mercados FOLU. 
Aunque el departamento cuenta con análisis de  cuellos de botella 
en materia de carreteras y logística, es necesario pensar de 
manera integral las necesidades reales para impulsar mercados 
FOLU, incluyendo centros de acopio y distribución, acceso a 
mercados y tecnologías de información que faciliten intercambios.

Desarrollar alianzas público-privadas para superar cuellos de 
botella. Los esfuerzos que logren realizar el sector público y 
privado de forma conjunta asegurarán que en el corto y mediano 
plazo se puedan superar las principales limitaciones para el 
fortalecimiento de las cadenas de valor, los mercados y el 
mejoramiento de su competitividad. El financiamiento para hacer 
efectivas las obras y facilidades de logística debe surgir con 
esquemas mezclados (blended finance), que posibilite la transición, 
como se esboza en el eje transversal de financiamiento.

Impulsar mercados que unan productores y compradores
alineados con FOLU

•

•

Fomentar cadenas FOLU de valor con el sector HORECA del 
Quindío. Dado el incremento creciente del turismo en el 
departamento, el sector HORECA se constituye en un cliente 
estratégico para asegurar la compra de productos sanos y 
nutritivos que provengan de la región por campesinos o 
emprendimientos con propósito FOLU.

Promover acuerdos de agricultura por contrato que valoren la 
sostenibilidad. El Gobierno Nacional promueve la agricultura por 
contrato. Se propone que el Quindío se promueva desde una 
agricultura que cuente con principios de sostenibilidad y 
regeneración, sumando a los pequeños y medianos  productores 
capaces de mejorar sus prácticas regenerativas. De esta forma, se 
podrán sumar productores que tengan potencial de oferta 
agregada y que, a la vez, se  comprometan  por una producción 
más limpia y sostenible.
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•

•

Desarrollar acuerdos para la creación y el manejo de la marca 
FOLU Quindío. Como se propone en la Estrategia 1, tanto el 
gobierno departamental como los privados podrán generar una 
marca “Quindío Regenerativo” que impulse empresas y mercados 
a alinearse en el propósito. Para lograr posicionar la marca FOLU 
Quindío, es necesario desarrollar acuerdos entre empresarios e 
instituciones de fomento y promoción del Quindío, como Invest 
InArmenia, Cámara de Comercio, Comité de Cafeteros, 
Corporación Quindío Competitivo, entre otras. También, se deben 
establecer las condiciones de la marca, entendiendo su potencial 
hacia la competitividad departamental.

Sumar empresas a utilizar la marca FOLU Quindío. Una vez 
conformada la marca FOLU Quindío, será necesario diseñar una 
estrategia de manejo de marca en la que solo tengan acceso a 
utilizarla las empresas que cumplan con los parámetros de la 
misma, incentivando a que se sumen cada día más empresas y 
emprendimientos que compartan sus procesos de reconversión, 
innovación y mejoramientos de sus cadenas y sistemas de 
producción.

Impulsar el desarrollo de mercados que valoren 
la marca “Quindío Regenerativo” de denominación de 
origen

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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El bambú: oportunidades para la restauración de 
bosques y paisajes

La Red Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR, por su sigla en inglés): Esta 

organización de la India desarrolló un proyecto de restauración que transformó una 

zona de extracción minera en tierras fértiles y productivas a través de la resiembra 

de bambú (INBAR, 2003). El bambú es un agente de restauración debido a su 

crecimiento rápido, capacidad fijadora del suelo y de control de la erosión, 

adaptabilidad, poder de conservación de nutrientes y agua en los terrenos y de 

generación de un dosel continuo y permanente. Algunas especies selectas de 

bambú pueden actuar como sucesoras en las tierras degradadas, siendo este un 

agente que produce beneficios esenciales para el suelo, la absorción del agua y el 

carbono, pero también para los medios de subsistencia humanos.

EcoPlaner Bamboo está tratando de industrializar la producción de bambú en 

América central, África austral y Asia sudoriental, a través de plantaciones con 

especies en macollas no invasivas (EcoPlanet Bamboo, 2015c). En la actualidad, 

EcoPlanet se está dedicando a reemplazar en diversas industrias la madera y las 

fibras provenientes de bosques maduros: por ejemplo, los textiles (rayón y viscosa), la 

pulpa y el papel (el objetivo es el papel higiénico y el papel de seda) y la bioenergía, 

y persigue en último término extender las iniciativas de sustitución en la industria 

textil al algodón. (EcoPlanet Bamboo, 2015b).

Fuente: C. Rebelo y K. Buckingham, 2015. En Unasylva, Vol. 66 2015/3. FAO.  

http://www.fao.org/3/a-i5212s.pdf

Ejemplos inspiradores

Empresas con propósito (Sistema B)

Aral Thel es una empresa quindiana fundada en 1989, que busca poner al alcance 

de las personas las propiedades de las plantas medicinales, a través de procesos de 

producción orgánicos, confiables y respetuosos con la naturaleza y la comunidad. 

Con una trayectoria en investigación de plantas medicinales la empresa ha logrado 

desarrollar una completa oferta terapéutica natural para la salud humana, que 

incluye tratamientos fitosanitarios y dietarios para el corazón, la piel, el 

metabolismo, el sistema circulatorio, digestivo, endocrino, inmunológico, entre otros. 

En 2014, Aral Thel fue certificada como Empresa B, un logro que la convierte en la 

primera empresa B del Quindío. 

Fuente: Extraído del sitio web oficial de Aral Thel Productos Naturales- 

https://www.aralthel.com/

Guayaki es una empresa B que apoya los nuevos negocios regenerativos a lo largo 

de su cadena de valor para regenerar la vida, la salud y la prosperidad futura, 

centrado en la producción y comercialización de productos derivados de la yerba 

Mate.  La misión de Guayaki es preservar y restaurar 80.000 hectáreas del Bosque 

Atlántico Sudamericano y crear 1.000 puestos de trabajo con salario digno para el 

año 2020 utilizando un modelo de negocios regenerativo. La Mata Atlántica es uno 

de los hotspots para la conservación a nivel internacional debido a su alta 

biodiversidad y cantidad de especies endémicas.  Guayaki cuenta con más de 

40.000 puntos de venta en el mundo y ha crecido de manera exponencial con 

ingresos para el 2017 superiores a US60 millones.  A la fecha Guayaki ya está 

llegando a las metas de regeneración de la selva atlántica, cuenta con más de 670 

puestos de trabajo y 1.200 familias de comunidades indígenas y pequeños 

productores de 3 naciones (Paraguay, Uruguay y Argentina) cultivando yerba mate, 

asegurándoles un pago 25% superior a lo establecido por el gremio. Asimismo, 

Guayaki impulsa el mejoramiento continuo de proveedores, 100 % de sus empleados 

están capacitados en política de regeneración y cero residuos. Su red de distribución 

empieza a contar con vehículos eléctricos cero emisiones, con una meta de llegar al 

100%.  59% de Guayaki es de propiedad de los empleados y el porcentaje restante 

pertenece a inversionistas de impacto. 

Fuente: Extraído del sitio web oficial de Guayakí Yerba Mate - https://guayaki.com/ Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA
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Empresas con propósito (Sistema B)

Aral Thel es una empresa quindiana fundada en 1989, que busca poner al alcance 

de las personas las propiedades de las plantas medicinales, a través de procesos de 

producción orgánicos, confiables y respetuosos con la naturaleza y la comunidad. 

Con una trayectoria en investigación de plantas medicinales la empresa ha logrado 

desarrollar una completa oferta terapéutica natural para la salud humana, que 

incluye tratamientos fitosanitarios y dietarios para el corazón, la piel, el 

metabolismo, el sistema circulatorio, digestivo, endocrino, inmunológico, entre otros. 

En 2014, Aral Thel fue certificada como Empresa B, un logro que la convierte en la 

primera empresa B del Quindío. 

Fuente: Extraído del sitio web oficial de Aral Thel Productos Naturales- 

https://www.aralthel.com/

Guayaki es una empresa B que apoya los nuevos negocios regenerativos a lo largo 

de su cadena de valor para regenerar la vida, la salud y la prosperidad futura, 

centrado en la producción y comercialización de productos derivados de la yerba 

Mate.  La misión de Guayaki es preservar y restaurar 80.000 hectáreas del Bosque 

Atlántico Sudamericano y crear 1.000 puestos de trabajo con salario digno para el 

año 2020 utilizando un modelo de negocios regenerativo. La Mata Atlántica es uno 

de los hotspots para la conservación a nivel internacional debido a su alta 

biodiversidad y cantidad de especies endémicas.  Guayaki cuenta con más de 

40.000 puntos de venta en el mundo y ha crecido de manera exponencial con 

ingresos para el 2017 superiores a US60 millones.  A la fecha Guayaki ya está 

llegando a las metas de regeneración de la selva atlántica, cuenta con más de 670 

puestos de trabajo y 1.200 familias de comunidades indígenas y pequeños 

productores de 3 naciones (Paraguay, Uruguay y Argentina) cultivando yerba mate, 

asegurándoles un pago 25% superior a lo establecido por el gremio. Asimismo, 

Guayaki impulsa el mejoramiento continuo de proveedores, 100 % de sus empleados 

están capacitados en política de regeneración y cero residuos. Su red de distribución 

empieza a contar con vehículos eléctricos cero emisiones, con una meta de llegar al 

100%.  59% de Guayaki es de propiedad de los empleados y el porcentaje restante 

pertenece a inversionistas de impacto. 

Fuente: Extraído del sitio web oficial de Guayakí Yerba Mate - https://guayaki.com/

Nuevos emprendimientos que acercan a productores 
con los mercados. Caso Colombia

Comproagro es una aplicación móvil  impulsada desde 2016 por una joven de 19 

años de Boyacá, Colombia. Dada las grandes pérdidas de productos en la finca  y 

los precios bajos que les pagaban por los productos cosechados por su familia y sus 

vecinos, decidió crear una aplicación gratuita que facilitará la conexión con los 

comercializadores y los consumidores. Desde su lanzamiento, la plataforma ha 

logrado que se sumen más de 12.000 usuarios y está presente en 29 de los 32 

departamentos de Colombia.

Fuente: Extraído del sitio web oficial de Comproagro - https://www.comproagro.com/

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA
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Las decisiones alrededor de la alimentación sana y saludable y los alimentos que 
la componen responden a unos patrones de producción y consumo que tienen el 
poder de transformar toda la cadena de valor de los sistemas alimentarios. Este 
eje vincula a los actores alrededor de los sistemas alimentarios (desde los 
productores hasta los consumidores) del Quindío, a partir de una óptica de 
corresponsabilidad para lograr la visión de cambio propuesta por FOLU Quindío. 

El Quindío cuenta con patrones diferenciados en el consumo de alimentos. El 
perfil Nacional de Frutas y Verduras (2013) reflejó que 64,7% de los quindianos 
consumen verduras, pero solo una proporción limitada de 40,9 gramos diarios. A 
su vez, solo el 58,8% de los quindianos consumen frutas, con una media de 
consumo de 116,6 gramos diarios consumidos. Este panorama resulta crítico 
cuando se contrasta con las recomendaciones de la OMS de consumir más de 
400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar la salud general y reducir el 
riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles (Organización Mundial 
de la Salud). Este mismo Perfil refleja que los hombres consumen más frutas que 
las mujeres y que los pobladores urbanos consumen más verduras que los 
pobladores rurales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 
A su vez, los quindianos como el resto de los colombianos exceden las dietas 

Eje Estratégico 3: Alimentación Saludable

Contexto

recomendadas en términos de proteína animal. De hecho, como se esboza en el 
eje 1, el Quindío está incrementando el porcentaje del territorio para ganadería 
de carne y leche, probablemente incidiendo en una mayor ingesta de proteína 
animal. También, están padeciendo de las consecuencias de la malnutrición 
asociada a la comida “chatarra”. Esto se suma al mal uso de pesticidas y 
fertilizantes que afecta los costos de los insumos sin aumentar la productividad 
agrícola, a la vez que, afecta la salud de la gente y los ecosistemas.

La salud de la población está íntimamente relacionada con lo que consume. Solo 
en el 2018, la Secretaría de Salud del Quindío, reportó atender 37.744 personas 
por hipertensión arterial y 11.052 por diabetes mellitus, enfermedades comunes 
en pacientes con obesidad y sobrepeso relacionadas con la comida en especial 
de alimentos procesados y productos ultra procesados con alto contenido 
energético y bajo aporte nutricional, ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres 
en vitaminas, minerales, fibra y otros micronutrientes (Educar Consumidores, 
2017).

Estas circunstancias particulares ponen en evidencia la necesidad crítica de 
impulsar acciones para fomentar un cambio cultural hacia dietas saludables y 
trabajar en reducir las brechas de género y urbano-rurales, con mayor conciencia 
e información.  

Disfrutar de un rango más amplio de alimentos sanos y nutritivos basados en las 
posibilidades de la gran biodiversidad del departamento no solo balancearía las 
dietas, sino que impulsaría emprendimientos y sumaría a la marca Quindío.  

Las dietas tienen que converger hacia variaciones locales de lo que se ha 
llamado las “dietas planetarias humanas saludables”, en donde la base debe 
tener un componente más representativo de alimentos sanos y seguros (frutas, 
verduras, granos integrales, entro otros), un origen variado de las proteínas, y una 
disminución del consumo de azúcar, sal y alimentos procesados. Estos cambios 
en la alimentación pueden conllevar a los consumidores a incrementar la calidad, 
lo nutritivo y la accesibilidad de los alimentos (The Food and Land Use Coalition, 
2019).

Los consumidores orientan el mercado y tienen la fuerza para lograr cambios. 
Cada cambio en hábitos de compra, de consumo, de intercambio tiene un 
impacto en la cadena de alimentos, lo cual hace primordial empoderar a los 
consumidores para que puedan tomar decisiones que apunten a una transición 
de sus dietas para que sean más saludables y sostenibles. (The Food and Land 
Use Coalition, 2019). Asimismo, los productores y los que transforman los 

alimentos juegan también un papel fundamental para garantizar los sistemas 
alimentarios. Para esto es necesario lograr mejorar la comunicación e 
información con base a los cambios de comportamiento. 

Según el Plan de Soberanía y Seguridad y Nutricional del Quindío (2009), viene 
presenciándose una clara tendencia en el déficit en la producción de los 
principales alimentos de la canasta familiar de los quindianos. Se halló que el 
departamento importa de los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y 
Risaralda quienes proveen el 55,8% de los alimentos (Gobernación del Quindío, 
2016) y tiene un déficit de producción de verduras y hortalizas de 78%, de frutas 
frescas del orden de 58%, de tubérculos, raíces y plátanos del orden de 38% y de 
cereales y granos frescos del orden de 95%. 

Por otro lado, es importante mencionar que de los 6,2 millones de toneladas de 
alimentos que anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas. De los 
3,5 millones de toneladas de alimentos que se desperdician, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, ubicándolo como la segunda región con mayores 
desperdicios (DNP,2016). Existe una clara necesidad de evitar pérdidas y 
desperdicios de alimentos que hoy suman 1,6 millones de toneladas de alimentos 
en el eje cafetero. 

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Fotografía: Mathieu Lacoste

El Quindío le debe apostar a lograr soberanía y seguridad alimentaria y a 
minimizar pérdidas y desperdicios de alimentos. Su localización privilegiada y la 
capacidad de emprendimiento le permitirían generar múltiples empresas que 
aporten en estos retos, mejorando su economía y a la vez la salud y bienestar de 
los quindianos.  
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Las decisiones alrededor de la alimentación sana y saludable y los alimentos que 
la componen responden a unos patrones de producción y consumo que tienen el 
poder de transformar toda la cadena de valor de los sistemas alimentarios. Este 
eje vincula a los actores alrededor de los sistemas alimentarios (desde los 
productores hasta los consumidores) del Quindío, a partir de una óptica de 
corresponsabilidad para lograr la visión de cambio propuesta por FOLU Quindío. 

El Quindío cuenta con patrones diferenciados en el consumo de alimentos. El 
perfil Nacional de Frutas y Verduras (2013) reflejó que 64,7% de los quindianos 
consumen verduras, pero solo una proporción limitada de 40,9 gramos diarios. A 
su vez, solo el 58,8% de los quindianos consumen frutas, con una media de 
consumo de 116,6 gramos diarios consumidos. Este panorama resulta crítico 
cuando se contrasta con las recomendaciones de la OMS de consumir más de 
400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar la salud general y reducir el 
riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles (Organización Mundial 
de la Salud). Este mismo Perfil refleja que los hombres consumen más frutas que 
las mujeres y que los pobladores urbanos consumen más verduras que los 
pobladores rurales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 
A su vez, los quindianos como el resto de los colombianos exceden las dietas 

recomendadas en términos de proteína animal. De hecho, como se esboza en el 
eje 1, el Quindío está incrementando el porcentaje del territorio para ganadería 
de carne y leche, probablemente incidiendo en una mayor ingesta de proteína 
animal. También, están padeciendo de las consecuencias de la malnutrición 
asociada a la comida “chatarra”. Esto se suma al mal uso de pesticidas y 
fertilizantes que afecta los costos de los insumos sin aumentar la productividad 
agrícola, a la vez que, afecta la salud de la gente y los ecosistemas.

La salud de la población está íntimamente relacionada con lo que consume. Solo 
en el 2018, la Secretaría de Salud del Quindío, reportó atender 37.744 personas 
por hipertensión arterial y 11.052 por diabetes mellitus, enfermedades comunes 
en pacientes con obesidad y sobrepeso relacionadas con la comida en especial 
de alimentos procesados y productos ultra procesados con alto contenido 
energético y bajo aporte nutricional, ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres 
en vitaminas, minerales, fibra y otros micronutrientes (Educar Consumidores, 
2017).

Estas circunstancias particulares ponen en evidencia la necesidad crítica de 
impulsar acciones para fomentar un cambio cultural hacia dietas saludables y 
trabajar en reducir las brechas de género y urbano-rurales, con mayor conciencia 
e información.  

Disfrutar de un rango más amplio de alimentos sanos y nutritivos basados en las 
posibilidades de la gran biodiversidad del departamento no solo balancearía las 
dietas, sino que impulsaría emprendimientos y sumaría a la marca Quindío.  

Las dietas tienen que converger hacia variaciones locales de lo que se ha 
llamado las “dietas planetarias humanas saludables”, en donde la base debe 
tener un componente más representativo de alimentos sanos y seguros (frutas, 
verduras, granos integrales, entro otros), un origen variado de las proteínas, y una 
disminución del consumo de azúcar, sal y alimentos procesados. Estos cambios 
en la alimentación pueden conllevar a los consumidores a incrementar la calidad, 
lo nutritivo y la accesibilidad de los alimentos (The Food and Land Use Coalition, 
2019).

Los consumidores orientan el mercado y tienen la fuerza para lograr cambios. 
Cada cambio en hábitos de compra, de consumo, de intercambio tiene un 
impacto en la cadena de alimentos, lo cual hace primordial empoderar a los 
consumidores para que puedan tomar decisiones que apunten a una transición 
de sus dietas para que sean más saludables y sostenibles. (The Food and Land 
Use Coalition, 2019). Asimismo, los productores y los que transforman los 

alimentos juegan también un papel fundamental para garantizar los sistemas 
alimentarios. Para esto es necesario lograr mejorar la comunicación e 
información con base a los cambios de comportamiento. 

Según el Plan de Soberanía y Seguridad y Nutricional del Quindío (2009), viene 
presenciándose una clara tendencia en el déficit en la producción de los 
principales alimentos de la canasta familiar de los quindianos. Se halló que el 
departamento importa de los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y 
Risaralda quienes proveen el 55,8% de los alimentos (Gobernación del Quindío, 
2016) y tiene un déficit de producción de verduras y hortalizas de 78%, de frutas 
frescas del orden de 58%, de tubérculos, raíces y plátanos del orden de 38% y de 
cereales y granos frescos del orden de 95%. 

Por otro lado, es importante mencionar que de los 6,2 millones de toneladas de 
alimentos que anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas. De los 
3,5 millones de toneladas de alimentos que se desperdician, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, ubicándolo como la segunda región con mayores 
desperdicios (DNP,2016). Existe una clara necesidad de evitar pérdidas y 
desperdicios de alimentos que hoy suman 1,6 millones de toneladas de alimentos 
en el eje cafetero. 

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

El Quindío le debe apostar a lograr soberanía y seguridad alimentaria y a 
minimizar pérdidas y desperdicios de alimentos. Su localización privilegiada y la 
capacidad de emprendimiento le permitirían generar múltiples empresas que 
aporten en estos retos, mejorando su economía y a la vez la salud y bienestar de 
los quindianos.  
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Las decisiones alrededor de la alimentación sana y saludable y los alimentos que 
la componen responden a unos patrones de producción y consumo que tienen el 
poder de transformar toda la cadena de valor de los sistemas alimentarios. Este 
eje vincula a los actores alrededor de los sistemas alimentarios (desde los 
productores hasta los consumidores) del Quindío, a partir de una óptica de 
corresponsabilidad para lograr la visión de cambio propuesta por FOLU Quindío. 

El Quindío cuenta con patrones diferenciados en el consumo de alimentos. El 
perfil Nacional de Frutas y Verduras (2013) reflejó que 64,7% de los quindianos 
consumen verduras, pero solo una proporción limitada de 40,9 gramos diarios. A 
su vez, solo el 58,8% de los quindianos consumen frutas, con una media de 
consumo de 116,6 gramos diarios consumidos. Este panorama resulta crítico 
cuando se contrasta con las recomendaciones de la OMS de consumir más de 
400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar la salud general y reducir el 
riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles (Organización Mundial 
de la Salud). Este mismo Perfil refleja que los hombres consumen más frutas que 
las mujeres y que los pobladores urbanos consumen más verduras que los 
pobladores rurales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 
A su vez, los quindianos como el resto de los colombianos exceden las dietas 

recomendadas en términos de proteína animal. De hecho, como se esboza en el 
eje 1, el Quindío está incrementando el porcentaje del territorio para ganadería 
de carne y leche, probablemente incidiendo en una mayor ingesta de proteína 
animal. También, están padeciendo de las consecuencias de la malnutrición 
asociada a la comida “chatarra”. Esto se suma al mal uso de pesticidas y 
fertilizantes que afecta los costos de los insumos sin aumentar la productividad 
agrícola, a la vez que, afecta la salud de la gente y los ecosistemas.

La salud de la población está íntimamente relacionada con lo que consume. Solo 
en el 2018, la Secretaría de Salud del Quindío, reportó atender 37.744 personas 
por hipertensión arterial y 11.052 por diabetes mellitus, enfermedades comunes 
en pacientes con obesidad y sobrepeso relacionadas con la comida en especial 
de alimentos procesados y productos ultra procesados con alto contenido 
energético y bajo aporte nutricional, ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres 
en vitaminas, minerales, fibra y otros micronutrientes (Educar Consumidores, 
2017).

Estas circunstancias particulares ponen en evidencia la necesidad crítica de 
impulsar acciones para fomentar un cambio cultural hacia dietas saludables y 
trabajar en reducir las brechas de género y urbano-rurales, con mayor conciencia 
e información.  

Disfrutar de un rango más amplio de alimentos sanos y nutritivos basados en las 
posibilidades de la gran biodiversidad del departamento no solo balancearía las 
dietas, sino que impulsaría emprendimientos y sumaría a la marca Quindío.  

Las dietas tienen que converger hacia variaciones locales de lo que se ha 
llamado las “dietas planetarias humanas saludables”, en donde la base debe 
tener un componente más representativo de alimentos sanos y seguros (frutas, 
verduras, granos integrales, entro otros), un origen variado de las proteínas, y una 
disminución del consumo de azúcar, sal y alimentos procesados. Estos cambios 
en la alimentación pueden conllevar a los consumidores a incrementar la calidad, 
lo nutritivo y la accesibilidad de los alimentos (The Food and Land Use Coalition, 
2019).

Los consumidores orientan el mercado y tienen la fuerza para lograr cambios. 
Cada cambio en hábitos de compra, de consumo, de intercambio tiene un 
impacto en la cadena de alimentos, lo cual hace primordial empoderar a los 
consumidores para que puedan tomar decisiones que apunten a una transición 
de sus dietas para que sean más saludables y sostenibles. (The Food and Land 
Use Coalition, 2019). Asimismo, los productores y los que transforman los 

alimentos juegan también un papel fundamental para garantizar los sistemas 
alimentarios. Para esto es necesario lograr mejorar la comunicación e 
información con base a los cambios de comportamiento. 

Según el Plan de Soberanía y Seguridad y Nutricional del Quindío (2009), viene 
presenciándose una clara tendencia en el déficit en la producción de los 
principales alimentos de la canasta familiar de los quindianos. Se halló que el 
departamento importa de los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y 
Risaralda quienes proveen el 55,8% de los alimentos (Gobernación del Quindío, 
2016) y tiene un déficit de producción de verduras y hortalizas de 78%, de frutas 
frescas del orden de 58%, de tubérculos, raíces y plátanos del orden de 38% y de 
cereales y granos frescos del orden de 95%. 

Por otro lado, es importante mencionar que de los 6,2 millones de toneladas de 
alimentos que anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas. De los 
3,5 millones de toneladas de alimentos que se desperdician, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, ubicándolo como la segunda región con mayores 
desperdicios (DNP,2016). Existe una clara necesidad de evitar pérdidas y 
desperdicios de alimentos que hoy suman 1,6 millones de toneladas de alimentos 
en el eje cafetero. 

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Fotografía: Banco de Alimentos de Bogotá

El Quindío le debe apostar a lograr soberanía y seguridad alimentaria y a 
minimizar pérdidas y desperdicios de alimentos. Su localización privilegiada y la 
capacidad de emprendimiento le permitirían generar múltiples empresas que 
aporten en estos retos, mejorando su economía y a la vez la salud y bienestar de 
los quindianos.  
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Las decisiones alrededor de la alimentación sana y saludable y los alimentos que 
la componen responden a unos patrones de producción y consumo que tienen el 
poder de transformar toda la cadena de valor de los sistemas alimentarios. Este 
eje vincula a los actores alrededor de los sistemas alimentarios (desde los 
productores hasta los consumidores) del Quindío, a partir de una óptica de 
corresponsabilidad para lograr la visión de cambio propuesta por FOLU Quindío. 

El Quindío cuenta con patrones diferenciados en el consumo de alimentos. El 
perfil Nacional de Frutas y Verduras (2013) reflejó que 64,7% de los quindianos 
consumen verduras, pero solo una proporción limitada de 40,9 gramos diarios. A 
su vez, solo el 58,8% de los quindianos consumen frutas, con una media de 
consumo de 116,6 gramos diarios consumidos. Este panorama resulta crítico 
cuando se contrasta con las recomendaciones de la OMS de consumir más de 
400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar la salud general y reducir el 
riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles (Organización Mundial 
de la Salud). Este mismo Perfil refleja que los hombres consumen más frutas que 
las mujeres y que los pobladores urbanos consumen más verduras que los 
pobladores rurales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 
A su vez, los quindianos como el resto de los colombianos exceden las dietas 

recomendadas en términos de proteína animal. De hecho, como se esboza en el 
eje 1, el Quindío está incrementando el porcentaje del territorio para ganadería 
de carne y leche, probablemente incidiendo en una mayor ingesta de proteína 
animal. También, están padeciendo de las consecuencias de la malnutrición 
asociada a la comida “chatarra”. Esto se suma al mal uso de pesticidas y 
fertilizantes que afecta los costos de los insumos sin aumentar la productividad 
agrícola, a la vez que, afecta la salud de la gente y los ecosistemas.

La salud de la población está íntimamente relacionada con lo que consume. Solo 
en el 2018, la Secretaría de Salud del Quindío, reportó atender 37.744 personas 
por hipertensión arterial y 11.052 por diabetes mellitus, enfermedades comunes 
en pacientes con obesidad y sobrepeso relacionadas con la comida en especial 
de alimentos procesados y productos ultra procesados con alto contenido 
energético y bajo aporte nutricional, ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres 
en vitaminas, minerales, fibra y otros micronutrientes (Educar Consumidores, 
2017).

Estas circunstancias particulares ponen en evidencia la necesidad crítica de 
impulsar acciones para fomentar un cambio cultural hacia dietas saludables y 
trabajar en reducir las brechas de género y urbano-rurales, con mayor conciencia 
e información.  

Disfrutar de un rango más amplio de alimentos sanos y nutritivos basados en las 
posibilidades de la gran biodiversidad del departamento no solo balancearía las 
dietas, sino que impulsaría emprendimientos y sumaría a la marca Quindío.  

Las dietas tienen que converger hacia variaciones locales de lo que se ha 
llamado las “dietas planetarias humanas saludables”, en donde la base debe 
tener un componente más representativo de alimentos sanos y seguros (frutas, 
verduras, granos integrales, entro otros), un origen variado de las proteínas, y una 
disminución del consumo de azúcar, sal y alimentos procesados. Estos cambios 
en la alimentación pueden conllevar a los consumidores a incrementar la calidad, 
lo nutritivo y la accesibilidad de los alimentos (The Food and Land Use Coalition, 
2019).

Los consumidores orientan el mercado y tienen la fuerza para lograr cambios. 
Cada cambio en hábitos de compra, de consumo, de intercambio tiene un 
impacto en la cadena de alimentos, lo cual hace primordial empoderar a los 
consumidores para que puedan tomar decisiones que apunten a una transición 
de sus dietas para que sean más saludables y sostenibles. (The Food and Land 
Use Coalition, 2019). Asimismo, los productores y los que transforman los 

alimentos juegan también un papel fundamental para garantizar los sistemas 
alimentarios. Para esto es necesario lograr mejorar la comunicación e 
información con base a los cambios de comportamiento. 

Según el Plan de Soberanía y Seguridad y Nutricional del Quindío (2009), viene 
presenciándose una clara tendencia en el déficit en la producción de los 
principales alimentos de la canasta familiar de los quindianos. Se halló que el 
departamento importa de los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y 
Risaralda quienes proveen el 55,8% de los alimentos (Gobernación del Quindío, 
2016) y tiene un déficit de producción de verduras y hortalizas de 78%, de frutas 
frescas del orden de 58%, de tubérculos, raíces y plátanos del orden de 38% y de 
cereales y granos frescos del orden de 95%. 

Por otro lado, es importante mencionar que de los 6,2 millones de toneladas de 
alimentos que anualmente se pierden en Colombia, 1,05 millones de toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, representando el 17,1% del total de pérdidas. De los 
3,5 millones de toneladas de alimentos que se desperdician, 600 mil toneladas se 
originan en el Eje Cafetero, ubicándolo como la segunda región con mayores 
desperdicios (DNP,2016). Existe una clara necesidad de evitar pérdidas y 
desperdicios de alimentos que hoy suman 1,6 millones de toneladas de alimentos 
en el eje cafetero. 

Costos de la inacción

El costo de la desnutrición en Colombia se estima en un 10% de su PIB por año 
(FAO, 2016 b). El exceso de peso a su vez está asociado con enfermedades 
crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
enfermedades respiratorias y la diabetes. Las enfermedades cardiovasculares 
son la principal causa de mortalidad en el país y cerca de la mitad de estas 
muertes son atribuibles a la obesidad. Los recursos del sistema de seguridad 
social se aproximaron en el 2014 a 30 billones de pesos, de los cuales 1,2 billones 
de pesos (5% del total de recursos) estaban asociados a problemas de salud 
relacionados con la obesidad y el sobrepeso (Consultor Salud, 2015). Tanto la 
desnutrición y la malnutrición tienen una relación directa entre menor 
desempeño escolar, menor productividad y menor ingreso laboral en la vida 
adulta. Esta situación de Colombia se replica en el Quindío. 

Los costos asociados a la pérdida y desperdicio de alimentos para el Quindío no 
se han estimado. Considerando que la PDA es mayor que el promedio nacional 
que se estima en más del 30% y que a su vez muchos de los alimentos se 
importan de otras regiones, los costos asociados para los hogares y para los 
productores en donde se registran las mayores pérdidas pueden ser muy 
elevados.  A su vez, como lo estima la FAO a nivel global, la huella de carbono de 
la comida producida y no consumida asciende a 3,3 giga toneladas (Gtonnes) de 
CO2 equivalente, lo que lo convierte en el tercer emisor de GEI a nivel mundial.

Por último, es preciso mencionar que la población con ingresos más bajos destina 
entre 60% y 70% de los ingresos a comprar alimentos, mientras que la población 
de mayores ingresos destina aproximadamente el 10% de su ingreso total 
(Ramírez, et al, 2005).  Reducir la pérdida abriría la posibilidad de reducir el precio 
de los alimentos, y así aliviar la carga que estos representan en el gasto diario de 
las personas en general, y de aquellos con bajos ingresos en especial.  De no 
hacerlo, los quindianos incrementaran sus gastos asociados a la mala nutrición 
con sus consecuentes repercusiones para la sociedad.

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

El Quindío le debe apostar a lograr soberanía y seguridad alimentaria y a 
minimizar pérdidas y desperdicios de alimentos. Su localización privilegiada y la 
capacidad de emprendimiento le permitirían generar múltiples empresas que 
aporten en estos retos, mejorando su economía y a la vez la salud y bienestar de 
los quindianos.  
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Beneficios de la acción

La adopción de una dieta saludable junto con la actividad física, son esenciales 
para reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles 
como las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. La disminución de 
los índices de desnutrición, sobrepeso y obesidad tiene impactos positivos a nivel 
económico y social, relacionados con menores gastos en salud, mejoras en 
indicadores educativos (asistencia y rendimiento escolar), y mejoras en 
productividad (menor ausentismo laboral por enfermedades causadas por la 
desnutrición y el sobrepeso) (Padilla, 2017). 

En esta línea, impulsar esquemas de fincas diversificadas que puedan proveer de 
alimentos sanos a todos los mercados podría mejorar la situación nutricional de 
los productores y la dieta de los consumidores finales. Fincas diversificadas que 
articulan al mercado a través de las organizaciones de productores y campesinas, 
permitiría ofrecer nuevas apuestas alimentarias y abriría la posibilidad de mejorar 
la rentabilidad y la estabilidad de los ingresos de los productores quindianos 
(Torres Navarrete & Vargas).

Reducir la PDA afectaría positivamente el ingreso de todos los asociados a la 
cadena de valor de los sistemas de alimentación, a la vez, que se reduciría las 
presiones existentes sobre los recursos naturales, y frenaría la expansión de la 
frontera agrícola, aligerando la carga sobre los ecosistemas estratégicos. La 
reducción de la pérdida de alimentos especialmente cerca de la finca contribuye 
directamente a mejorar los ingresos de los productores y consumidores, tanto así 
que para el caso de la pequeña agricultura familiar dedicada a la producción de 
frutas y hortalizas, el incremento en los ingresos podría ser del 30% 
aproximadamente (Asohofrucol, 2017; DNP, 2016).

Por último, impulsar mejores prácticas agrícolas aseguraría una reducción del 
costo de insumos (pesticidas y fertilizantes) que representa hasta el 30% del costo 
de producción. A su vez, aliviaría los problemas de salud y de degradación de los 
ecosistemas asociados a estos insumos. 

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Para el 2030 los quindianos tendrán mayor conciencia de sus 
sistemas alimentarios y contarán con una alimentación sana, 
nutritiva y diversificada, disminuyendo la pérdida y 
desperdicios.

Visión 
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3.1. Diversificar la alimentación saludable y nutritiva

La Situación

En el mundo existen más de 14.000 especies comestibles de las cuales solo 
alrededor de 150-200 son consumidas por los humanos y en donde el arroz, maíz 
y el trigo ocupan el 60% de los estos alimentos consumidos (The Lancet 
Commission, 2019). El Quindío no es exento a esta tendencia, dado que la dieta se 
basa en la ingesta de proteínas en especial de tipo animal y como se indica arriba, 
un gran porcentaje de la población no consume frutas ni verduras.

La riqueza de pisos térmicos y la abundancia en biodiversidad hacen que el 
departamento tenga la posibilidad de producir una variedad mucho más amplia 
de productos. Se requiere por tanto impulsar cambios en la producción y en el 
consumo transitando hacia dietas más saludables, con un balance mucho más 
adecuado entre el consumo de frutas, semillas, verduras, reduciendo a su vez el 
consumo de carnes, sal, azúcar y grasas saturadas. 

Se requiere a su vez transitar hacia una agricultura que utilice prácticas sanas y 
seguras, con mejor uso de pesticidas y fertilizantes y con buenas prácticas que 
conlleven a la regeneración de suelos y ecosistemas.   

Diversificar la alimentación saludable y nutritiva puede iniciar por el impulso de 
los sistemas alimentarios sostenibles locales, a través de la promoción de redes de 
acción y conocimiento entre actores privados, públicos y de la sociedad civil, 
dispuestas a estimular en el departamento la adopción de las nuevas tendencias 
de la agricultura del siglo XXI. Esto implica pensar en dar un paso contundente 
hacia las buenas prácticas agropecuarias, pero también hacia las nuevas 
tendencias como la agroecología y la permacultura.

Ahora bien, esta transición solo funciona en la medida que se desarrolle un 
mercado desde el consumo que demande y valore los alimentos con sello 
sostenible. La educación se convierte en la principal herramienta para acompañar 
este proceso de cambio.; en los hogares, escuelas y universidades, se debe invitar 
a los niños, niñas y adolescentes del departamento a tener conciencia sobre los 
retos alimentarios del futuro, desde los hoteles, restaurantes y pequeños 
distribuidores de alimentos se debe hacer una acción decisiva e innovadora para 
transitar hacia una oferta de alimentos saludables, y desde el campo se debe 
promocionar una cultura de autoconsumo de alimentos saludables.  

El éxito de esta transición está en la activación de redes formales e informales de 
consumidores y productores de dietas y alimentos saludables, de personas que 

colaboran y cooperan para generar nuevas e innovadoras apuestas de alimentos 
saludables, de chefs, cocineros, estudiantes, profesores, productores, empresarios 
que intercambian información, opiniones y acciones que promueven las nuevas 
tendencias de la alimentación saludable.

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Acciones
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En el mundo existen más de 14.000 especies comestibles de las cuales solo 
alrededor de 150-200 son consumidas por los humanos y en donde el arroz, maíz 
y el trigo ocupan el 60% de los estos alimentos consumidos (The Lancet 
Commission, 2019). El Quindío no es exento a esta tendencia, dado que la dieta se 
basa en la ingesta de proteínas en especial de tipo animal y como se indica arriba, 
un gran porcentaje de la población no consume frutas ni verduras.

La riqueza de pisos térmicos y la abundancia en biodiversidad hacen que el 
departamento tenga la posibilidad de producir una variedad mucho más amplia 
de productos. Se requiere por tanto impulsar cambios en la producción y en el 
consumo transitando hacia dietas más saludables, con un balance mucho más 
adecuado entre el consumo de frutas, semillas, verduras, reduciendo a su vez el 
consumo de carnes, sal, azúcar y grasas saturadas. 

Se requiere a su vez transitar hacia una agricultura que utilice prácticas sanas y 
seguras, con mejor uso de pesticidas y fertilizantes y con buenas prácticas que 
conlleven a la regeneración de suelos y ecosistemas.   

Diversificar la alimentación saludable y nutritiva puede iniciar por el impulso de 
los sistemas alimentarios sostenibles locales, a través de la promoción de redes de 
acción y conocimiento entre actores privados, públicos y de la sociedad civil, 
dispuestas a estimular en el departamento la adopción de las nuevas tendencias 
de la agricultura del siglo XXI. Esto implica pensar en dar un paso contundente 
hacia las buenas prácticas agropecuarias, pero también hacia las nuevas 
tendencias como la agroecología y la permacultura.

Ahora bien, esta transición solo funciona en la medida que se desarrolle un 
mercado desde el consumo que demande y valore los alimentos con sello 
sostenible. La educación se convierte en la principal herramienta para acompañar 
este proceso de cambio.; en los hogares, escuelas y universidades, se debe invitar 
a los niños, niñas y adolescentes del departamento a tener conciencia sobre los 
retos alimentarios del futuro, desde los hoteles, restaurantes y pequeños 
distribuidores de alimentos se debe hacer una acción decisiva e innovadora para 
transitar hacia una oferta de alimentos saludables, y desde el campo se debe 
promocionar una cultura de autoconsumo de alimentos saludables.  

El éxito de esta transición está en la activación de redes formales e informales de 
consumidores y productores de dietas y alimentos saludables, de personas que 

colaboran y cooperan para generar nuevas e innovadoras apuestas de alimentos 
saludables, de chefs, cocineros, estudiantes, profesores, productores, empresarios 
que intercambian información, opiniones y acciones que promueven las nuevas 
tendencias de la alimentación saludable.

Recomendaciones

Impulso y fortalecimiento a los sistemas alimentarios 
sostenibles locales

•

•

•

Consolidar redes y alianzas locales de organizaciones e individuos 
que impulsen la innovación en sistemas alimentarios. Transformar 
los sistemas alimentarios requiere de un enfoque integral y 
sistémico, donde confluyan distintos actores a través de redes que 
promuevan el intercambio de experiencias y aprendizajes, la 
coordinación de acciones y la cooperación entre iniciativas. 

Fortalecer los programas de buenas prácticas agropecuarias (BPA) 
y manejo sostenible de agroquímicos. En el marco del SNIA, el 
departamento debe tomar la vanguardia en su formulación del 
Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA), 
avanzando en programas para la certificación en BPA, que 
garantice un aumento progresivo en un manejo integrado de 
plagas para la sostenibilidad y la regeneración.

Impulsar programas piloto de fincas agroecológicas y 
permacultura. La creciente demanda de productos 
agroecológicos y basados en modelos de permacultura que se 
registra a nivel nacional e internacional es una oportunidad para 
el departamento impulsar fincas pilotos a partir de los avances 
que ya se registran en algunos municipios.

El Quindío viene avanzando de forma importante en diversificar la 
oferta de alimentos a partir de fincas locales que apuestan por 
agricultura más limpia, orgánica, agroecológica y en general con 
mejores prácticas agropecuarias. En la medida, que los procesos en 
marcha se fortalezcan y se motiven a nuevos productores a iniciar 
procesos de reconversión agrícola y pecuaria, el departamento se pude 
consolidar como territorio FOLU de inspiración nacional y mundial. Por 
ello es necesario avanzar en:

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA
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•

•

•

Impulsar programas de prevención a la malnutrición y 
desnutrición. El Quindío debe impulsar programas de prevención 
de malnutrición y desnutrición, dados los indicadores que presenta 
el departamento en esta materia. Especial énfasis debe hacerse 
en dietas saludables y nutritivas a partir de la oferta local y 
regional, a través de programas como “Aliméntate Quindío”, “Del 
campo para el campo”, “Del campo para la ciudad”, enfocado a 
públicos diferenciados, donde se privilegie a los niños y jóvenes de 
instituciones educativas públicas y privadas. 

Diseñar e implementar programas que incentiven el consumo 
masivo de alimentación sana y nutritiva producida por el 
departamento. El departamento podrá generar programas de 
comunicación efectiva y cambio de comportamiento que 
promuevan en las zonas rurales la producción de productos 
quindianos de alta calidad nutritiva y diversificada, así como el 
consumo de estos productos tanto en el sector rural, como urbano.

Desarrollar alianzas con el sector HORECA que impulse la 
recuperación de saberes y las dietas sanas y nutritivas. De la mano 
de chefs del departamento que le apuestan a la innovación, a 
utilizar productos de la biodiversidad regional y a la recuperación 
de saberes, diseñar para el sector HORECA nuevas tendencias 
sanas, saludables y locales. 

Diseño y puesta en marcha de programas de educación y 
comunicación orientada a la alimentación sana y nutritiva

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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3.2. Disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos

La Situación

Solventar las elevadas pérdidas y desperdicio de alimentos de los departamentos 
del eje cafetero se convierte en un gran reto y a la vez una gran oportunidad para 
actuar. 

La ausencia de una medición de la PDA limita la elaboración de acciones que 
permita su reducción. En este sentido, la creación de espacios para la 
investigación, observatorios y la promoción de alianzas universidad – empresa – 
estado, ferias, hackatones, concursos y conferencias, se constituyen en esquemas 
para la inspiración y el cambio. El mundo ya tiene protocolos de medición tanto 
en mercados como en el sector HORECA que valdría la pena explorar para el 
Quindío.

Al mismo tiempo, se constituye en una oportunidad la generación de 
emprendimientos que apuesten por la disminución de PDA a través de economías 
circulares, circuitos cortos de comercialización, entre otras estrategias. Conectar 
empresarios, productores y consumidores en redes activas que puedan consolidar 
núcleos ideas, iniciativas y emprendimientos que orienten y atraigan las nuevas 
tendencias empresariales al departamento.

Recomendaciones

Medición y seguimiento de las PDA locales

•

•

Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

•

Concientización sobre las pérdidas y desperdicios 
de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria

•

•

Diseñar e implementar programas de educación y sensibilización 
sobre reducción de desperdicios. Está en manos de la sociedad 
quindiana la reducción de los desperdicios, en especial de los 
hogares, colegios, universidades y establecimientos públicos y 
privados, ya que es allí donde se concentra la mayor parte de la 
pérdida de alimentos que se desperdician a lo largo de la cadena. 
Por ellos, es urgente impulsar programas que ataquen este 
fenómeno, tales como, reducción de porciones, separación de 
residuos y generación de compost, concursos estudiantiles, 
recetas innovadoras con alimentos sobrantes y compras 
programadas.

Fortalecer y fomentar el Banco de Alimento en el Quindío: El 
Quindío ha avanzado a través del Banco de Alimentos de la 
Diócesis de Armenia, sin embargo, su gestión requiere que otros se 
sumen para que aumente su actual capacidad de recuperación y 
distribución de alimentos que hace a población vulnerable. Es 
necesario ampliar la red de donantes, impulsar las alianzas 
estratégicas con mayoristas y tenderos, conectarse con más 
municipios, y lograr hacer parte de la Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia (ABACO).

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Impulso a los emprendimientos y circuitos cortos de
comercialización 

•

•

•

Conectar productores y consumidores en circuitos cortos de 
comercialización.  Conectar de manera fácil y eficiente la oferta y 
demanda es una estrategia que permitan reducir la PDA y a la vez 
generar equidad y eficiencia. Por ello, es estratégico que el 
departamento continúe trabajando en juntar a productores con 
consumidores y empresarios dispuestos a generar cadenas de 
valor sostenibles.  Dentro de los espacios a fortalecer se 
encuentran ante todo los mercados campesinos y las nuevas 
tecnologías que unen a productores y consumidores sin 
intermediación. Asimismo, y en consonancia con la idea de 
impulsar una marca Quindío, será fundamental propiciar ruedas 
de negocios y  ferias de negocios locales  y participación en ferias 
nacionales e internacionales para atraer inversión y actores 
dispuestos a valorar los productos del Quindío regenerativo.  

Consolidar núcleos de productores de fincas en BPA (Buenas 
Prácticas Agrícolas) Es una necesidad sentida que el 
departamento acompañe la consolidación de núcleos de 
producción de fincas con buenas prácticas agropecuarias para 
proveer alimentos de calidad y en los volúmenes requeridos por 
entidades públicas y privadas, así como para los hogares. Estas 
fincas podrán servir de escuelas de campo para que otros 
agricultores aprendan y escalen modelos en BPA.

Impulsar emprendimientos de economía circular: Hoy la consigna 
mundial es reducir, reutilizar y recuperar con modelos de 
economía circular. En el caso de los sistemas alimentarios hay una 
gran oportunidad en generar negocios basados en la 
transformación como el compost, las conservas o el secado de 
alimentos    La innovación en generación de negocios a partir de 
la PDA es una oportunidad para los quindianos, si se fomenta 
desde los colegios, universidades, centros de investigación y el 
sistema general de ciencia, tecnología e innovación.  

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

3.3. Orientar e impulsar el cambio de comportamiento 

La Situación
De acuerdo con los resultados de la ENSIN-2015, el departamento parece tener 
unos patrones de consumo que están contribuyendo a aumentar los índices de 
obesidad; el Quindío está ubicado entre los cinco departamentos de Colombia 
que presentaron las prevalencias más altas de exceso de peso (29,2%) y es uno de 
los seis departamentos donde persiste un comportamiento creciente de este 
fenómeno entre los periodos de aplicación de la ENSIN  (ICBF, 2018).

Este mismo estudio revela que  los colombianos a lo largo del tiempo han 
generado cambios en los patrones de consumo ligados a sus contextos 
ambientales, políticos y económicos, pero también a una combinación de 
comportamientos asociados a diversas prácticas tradicionales y a nuevos 
comportamientos alimentarios influenciados por los medios de comunicación, las 
tecnologías  de la información y la industria de alimentos (ICBF, 2018).

En Colombia los componentes que afectan y moldean las dietas y la culinaria 
están asociados al avance tecnológico (la entrada de la telefonía móvil, las redes 
sociales, el acceso a internet en zonas urbanas y rurales), a los cambios en las 
relaciones socio-económicos de los hogares (aumento del costo de vida, 
aumento del costo de alimentos o la inmersión laboral de las mujeres), y a los 
cambios asociados a la cultura y el ambiente (la pérdida de conocimientos 
alimentarios tradicionales o los cambios en la vocación del uso) (ICBF, 2018).

De acuerdo con el Centro para el Comportamiento y Ambiente – RARE, existen 
cerca de 80 soluciones basadas en cambios comportamentales que tienen el 
potencial de reducir entre el 19.9% y el 36.8% del total de emisiones de GEI, y se 
basan en la combinación modelos educativos, modelos de motivación intrínseca 
y extrínseca, y modelos de acceso a información (RARE, 2018). En ese sentido es 
importante combinar acciones educativas, como se prevé en el acápite 3.1, pero 
también de un esfuerzo comunicacional intenso que, a través de diferentes 
campañas, pueda transformar esos comportamientos hacia prácticas 
alimentarias sostenibles.       

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Fotografías: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Recomendaciones

•

•

Generar la red de aliados en comunicación efectiva sobre 
alimentación sana y nutritiva. Lograr cambios requiere de tiempo 
y aliados. Por ello, es necesario crear una red de aliados dispuestos 
a apoyar en generar estrategias de información, comunicación y 
cambio de comportamiento. Se requieren influenciadores, chefs, 
blogueros, y medios de comunicación  que apuesten por la 
sostenibilidad y el cambio de comportamiento hacia un modelo 
FOLU más integral. Por tanto, se propone generar esta red de 
aliados que estén dispuestos a diseñar y acompañar una 
estrategia de comunicaciones con público de interés diferenciados 

Diseñar una campaña de comunicación efectiva para la acción 
colectiva en la reducción de PDA. En términos generales, existe 
una falta de conciencia de los ciudadanos sobre las consecuencias 
económicas, ambientales y sociales de la PDA, por ello, es muy 
importante general una estrategia de concientización para la 
reducción de PDA que parta de informar y educar sobre sus 
efectos. Esta campaña puede ser diferenciada por sectores de la 
sociedad y la economía, tales como hogares, sector de servicios, 
HORECA, gobierno, entre otros. 

Implementación de una estrategia de cambio 
de comportamiento

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Controles biológicos para la diversidad alimentaria. 
Caso Brasil

Native es una empresa de la industria azucarera brasilera. Desde 1980, implementó 

el Proyecto de Caña Verde, un sistema de producción que permitió aprovechar el 

potencial ecológico y conservacionista de los cultivos ecológicos de la caña. A 

través de este sistema, la empresa fomentó controles biológicos de plagas, adoptó 

abonos verdes en la rotación de los cultivos, generó un sistema de mantenimiento de 

la estructura del suelo y desplegó islas de biodiversidad, mejorando la productividad 

de los cultivos y generando valor agregado. El sistema permitió sinergias en la 

biodiversidad y condiciones para el desarrollo de una red de alimentación variada y 

compleja, y aumentando la productividad de las plantaciones. Actualmente, la 

empresa tiene cultivos orgánicos de azúcar en 12.500 ha, complementados con más 

de 7.500 ha para el cultivo de otros materiales orgánicos (Native, 2019). A través de 

un modelo de autogeneración, se produce energía eléctrica para las plantaciones y 

se generan excedentes para el mercado.

Fuente: Extraído del sitio web oficial de Native Alimentos 

-http://www.nativealimentos.com.br/es/

Banco de Alimentos. Caso Colombia

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) es una entidad que 

promueve la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y el mejoramiento 

de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población colombiana, a través de 

alianzas con los diferentes sectores. Asocia a 18 Bancos de Alimentos de 17 ciudades 

de Colombia y a cuatro 4 empresas: Grupo Éxito, Grupo Nutresa, Alquería y Asebiol, 

y cuenta con la ANDI, como aliado estratégico. El total de alimentos recuperados 

por ABACO es de 24.450 toneladas al año, lo que equivale al 0,25 % del total de 

alimentos que se pierden en Colombia. Sin embargo, se benefician a más de 584.498 

mil personas en condiciones de vulnerabilidad, a través de 3.868 instituciones 

donantes. 

Fuente: Extraído del sitio web de ABACO- 

https://www.bancosdealimentosdecolombia.com/

Ejemplos inspiradores

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Economía circular con residuos orgánicos en Bogotá, 
Colombia

Más Compost Menos Basura es un emprendimiento que nace en Bogotá ante la 

problemática de acumulación de residuos en rellenos sanitarios y el impacto 

ambiental que estos generan. Esta empresa usa los principios de la economía 

circular convirtiendo los residuos orgánicos en compostaje. Esta iniciativa funciona 

a través de una suscripción mensual, que incluye la recolección semanal de un 

recipiente con residuos orgánicos y a la tercera semana se hace entrega de una 

bolsa con compost. La suscripción se realiza a nivel hogar e institucional con la 

participan de varios restaurantes, hoteles y pequeñas empresas, que semanalmente 

alcanzan a recoger 1.200 kilos de residuos orgánicos.

Fuente: Extraído del sitio web oficial de Más Compost- https://www.mascompost.org/

Estrategias de comunicación para el cambio de 
comportamiento. Caso Colombia

Red Papaz es organización que desde el 2017 de la mano de diferentes aliados 

impulso la campaña “¡Basta! no comas más mentiras, ni se las des a tus hijos” 

(http://www.nocomasmasmentiras.org). Esta campaña busca advertir sobre la 

necesidad de evitar la exposición de niñas, niños y adolescentes a la publicidad de 

productos ultra procesados altos en azúcar, sodio y grasas saturadas (comida 

chatarra) como un paso obligado en la lucha para frenar y disminuir los crecientes 

índices de sobrepeso y obesidad. Esta campaña incluyó un comercial de TV de 30 

segundos, cuñas de radio, vallas, avisos en medios impresos y redes sociales, con el 

apoyo de instituciones colombianas e internacionales como FIAN Colombia, Educar 

Consumidores, Vital Strategies y Global Health Advocacy Incubator. Esta campaña 

ha tenido gran impacto y ha permitido visibilizar a nivel nacional el riesgo y peligro 

asociado al consumo de alimentos ultra procesados en los niños, niñas y jóvenes 

colombianos.

Fuente: Extraído del sitio web oficial de la campaña #NoComasMásMentiras 

-https://www.nocomasmasmentiras.org/

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

El Espectador, BIBO Biodiversidad y Bienestar Humano, bajo la dirección técnica de 

WWF Colombia en alianza con la Unión Europea y el apoyo de EPM, Bavaria e 

Isagen lanzaron la campaña “Descubre de donde vienen tus alimentos y cuál es su 

huella. Tú accionas y el planeta reacciona”. A través de esta campaña se busca que 

los colombianos conozcan la forma en que se producen, distribuyen y consumen los 

alimentos en el país y como esto, está llevando al planeta a su límite, para así 

concientizar a los lectores en hacer parte de la solución al deterioro de la naturaleza 

y el cambio climático, a partir de su propia alimentación.

Fuente: Extraído del sitio web oficial de la campaña BIBO- http://bibo.elespectador.com/

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

Ejes Transversales

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

Eje Transversal 1: Gobernanza

La Situación

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Fotografías: Andrés Florido - Grupo E3
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Diseñar e implementar el programa de medición de PDA para el 
Quindío. A partir de la Política de Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos a cargo de la CISAN y de las orientaciones del DANE en 
materia de sistema de información para la contabilización y 
reporte de PDA a nivel nacional, el departamento deberá definir su 
ruta para avanzar de forma temprana en estos retos que enfrenta. 

Crear el observatorio de seguimiento a las PDA. El país ha 
avanzado en observatorios de seguridad alimentaria, ahora pueda 
avanzar en observatorios sobre PDA. En esta tarea es clave el 
trabajo que las universidades presentes en el departamento 
puedan adelantar, de la mano de empresas y gobierno. Los 
jóvenes de las universidades en su rol de agentes de cambio deben 

estar a la vanguardia de la investigación para interpretar 
comportamientos, generar estrategias y proponer soluciones. 

Crear espacios para la innovación alrededor de PDA. La 
innovación es fundamental para contrarrestar los grandes retos 
que enfrenta el departamento en materia de PDA. En ese sentido, 
es necesario propiciar escenarios que inviten y despierten en los 
jóvenes el interés por pensar de manera creativa sobre PDA, tales 
como hackatones, ferias, concursos.  En este mismo sentido la 
revolución digital está marcando la pauta pare le desarrollo de 
Apps que logren medir la PDA

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

7 De acuerdo con el estudio de Botero y Hernández (2016) se entiende por capacidad institucional la 
referida a las dimensiones administrativas y financieras de los departamentos requeridas para cubrir 
los servicios a cargo y las necesidades básicas de la ciudadanía, para hacer efectivo los derechos 
políticas, sociales y económicos de sus habitantes. La capacidad administrativa hace referencia a la 
disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos y el desempeño fiscal es la gestión de recursos de 
la entidad territorial en lo relativa a generación de recursos propios, creación de capacidad de 
ahorro e inversión y el manejo de los gastos de funcionamiento.

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Fotografía: Andrés Florido - Grupo E3
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Recomendaciones

Desde la visión a que apuesta la Hoja de Ruta FOLU Quindío de 
consolidar un desarrollo económico territorial sostenible, los esfuerzos 
deben estar encaminados a lograr paisajes productivos y 
regenerativos, mercados y emprendimientos con propósito y la 
seguridad alimentaria que fortalezca el balance apropiado y 
sostenible entre autosuficiencia y autoabastecimiento. 

Lograr la visión integral FOLU requerirá de la suma de actores públicos 
y privados que le apuesten a la visión de largo plazo en donde todos 
ganen. En este contexto, la unión de actores que quieran lograr 
acciones de las propuestas en esta hoja de ruta es fundamental, 
sumando desde las diversas perspectivas a lograr una nueva 
economía para la alimentación y uso del suelo.

Construcción de Coaliciones FOLU

Fortalecer las organizaciones es fundamental para la  gobernanza. 
Aunque existen organizaciones de carácter FOLU en el Quindío, es 
necesario que se diseñen programas para el fortalecimiento de 
capacidades de las organizaciones que hay en el territorio 
relacionadas con la regeneración, cadenas de valor, mercados, 
logística, transferencia de tecnología, entre otros.

Construcción de capacidades organizativas

La construcción de capacidades en un medio y un fin en sí mismo, ya 
que la creación de liderazgo, el cambio de actitud, la concientización, 
el desarrollo de capacidades comunicativas contribuyen a la 
representación y la toma de decisiones dentro de las organizaciones 
locales y en los procesos socio políticos y de alianzas estratégicas. En 
este contexto se requieren capacitar líderes que entiendan la 
dimensión integral FOLU, desde la agricultura, la regeneración y los 
mercados con propósito.

Construcción de las capacidades de los líderes y/o 
representantes del gobierno local
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

La creación y fortalecimiento de los pequeños y medianas empresas 
en temas financieros, planificación y gerencia son fundamentales, ya 
que estas organizaciones están identificadas como unas de las 
principales fuentes de empleo para las personas de menos ingresos a 
nivel global. Por otro lado, pueden producir bienes y servicios para el 
consumo y mercados locales o para la exportación. 

Construcción de habilidades empresariales FOLU 

Lograr una buena planificación de uso del suelo y una mirada 
compartida de territorio para impulsar la competitividad de sectores 
FOLU implicará diseñar esquemas de capacitación e intercambio de 
conocimiento para lograr avanzar desde la innovación. Por eso se 
propone forjar escuelas de innovación FOLU en donde se mezclen 
tanto actores públicos como privados que puedan planificar los 
cambios.

Construcción de habilidades técnicas FOLU para la
 administración de gobiernos locales

Fotografía: Andrés Florido - Grupo E3
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) han desarrollado una estrategia denominada 

“Semilleros para la Asociatividad”, que busca generar nuevas oportunidades para 

los jóvenes rurales, mediante el apoyo a emprendimientos y generación de 

capacidades organizativas, productivas y de trabajo colectivo. Algunos de los 

principales beneficios generados por este programa corresponden a la 

participación e inclusión de jóvenes y mujeres en cargos de decisión en las juntas 

directivas de las asociaciones de las que hacen parte. También a través de su 

participación en la formulación e implementación de planes organizacionales, 

estrategia y  la comercialización. Adicionalmente, ha facilitado la conexión de las 

asociaciones con otras organizaciones como el SENA y las Corporaciones 

Autónomas Regionales.

Ejemplos inspiradores

Fotografía: Claudia Martínez- Grupo E3

Mejorando la gobernanza a través de emprendimientos. 
Caso Colombia
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Quindío es un departamento que está creciendo gracias al sector inmobiliario, al 
turismo y a la agricultura. El Producto Interno Bruto (PIB) a pesos corrientes 
estimado para el 2018 por el DANE es de $7.825 (miles de millones de pesos).   Sin 
embargo, el PIB referente al sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca es de $1.293 (miles de millones de pesos) de acuerdo con las estadísticas 
del DANE. En este contexto, incrementar el PIB agrícola y los servicios asociados 
a FOLU va a requerir innovación financiera y también impulso  de nuevas 
economías que aceleren el cambio hacia la regeneración de suelos, ecosistemas 
y la sostenibilidad de sus sistemas de alimentación. Es imprescindible que la 
transición hacia esas nuevas economías las realice a través de coaliciones 
público-privadas, donde cada uno de los actores sume según su experiencia, 
capacidades y apuestas a largo plazo.

Lograr avanzar en acciones FOLU requerirá formas nuevas de financiar los 
cambios, incluyendo desde la eficiencia de los recursos públicos hasta las 
finanzas mezcladas que sumen recursos públicos, privados y de cooperación 
para lograr y escalar los cambios. 

El Quindío como otros territorios requiere hacer también un mejor uso de los 
sistemas financieros y empezar a soñar con nuevos esquemas como los bonos 
verdes o sociales, o también forjar líneas de crédito y garantías que le permitan 
lograr  esquemas de restauración e intensificar las opciones de empresas con 
propósito FOLU.

Eje Transversal 2:  Financiamiento Innovador

La Situación

La hoja de ruta de FOLU Colombia muestra diversas alternativas de 
financiamiento que pueden utilizarse para implementar FOLU Quindío. Sin 
embargo, dado que es el primer FOLU jurisdiccional, se sugiere revisar las 
siguientes opciones.

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Quindío es un departamento que está creciendo gracias al sector inmobiliario, al 
turismo y a la agricultura. El Producto Interno Bruto (PIB) a pesos corrientes 
estimado para el 2018 por el DANE es de $7.825 (miles de millones de pesos).   Sin 
embargo, el PIB referente al sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca es de $1.293 (miles de millones de pesos) de acuerdo con las estadísticas 
del DANE. En este contexto, incrementar el PIB agrícola y los servicios asociados 
a FOLU va a requerir innovación financiera y también impulso  de nuevas 
economías que aceleren el cambio hacia la regeneración de suelos, ecosistemas 
y la sostenibilidad de sus sistemas de alimentación. Es imprescindible que la 
transición hacia esas nuevas economías las realice a través de coaliciones 
público-privadas, donde cada uno de los actores sume según su experiencia, 
capacidades y apuestas a largo plazo.

Lograr avanzar en acciones FOLU requerirá formas nuevas de financiar los 
cambios, incluyendo desde la eficiencia de los recursos públicos hasta las 
finanzas mezcladas que sumen recursos públicos, privados y de cooperación 
para lograr y escalar los cambios. 

El Quindío como otros territorios requiere hacer también un mejor uso de los 
sistemas financieros y empezar a soñar con nuevos esquemas como los bonos 
verdes o sociales, o también forjar líneas de crédito y garantías que le permitan 
lograr  esquemas de restauración e intensificar las opciones de empresas con 
propósito FOLU.

La hoja de ruta de FOLU Colombia muestra diversas alternativas de 
financiamiento que pueden utilizarse para implementar FOLU Quindío. Sin 
embargo, dado que es el primer FOLU jurisdiccional, se sugiere revisar las 
siguientes opciones.

Colombia cuenta con un robusto sistema bancario con ejemplos exitosos que le 
apuestan al financiamiento y apalancamiento de la Nueva Economía de la 
Alimentación y Uso del Suelo. El Quindío puede acceder a líneas de crédito con 
Bancos como Bancoldex, Bancolombia, Findeter, Finagro, Banco Agrario, Banco-
lombia y Davivienda, por citar algunos que ya cuentan con líneas especializadas 
verdes o agrícolas. 
 
La lista anterior no es exhaustiva, ya que existen opciones para financiar el agro 
y el desarrollo rural sostenible, de acuerdo con la regulación colombiana en 
diversos bancos comerciales. Sin embargo, hay una gran necesidad de escalar 
las opciones financieras y de acompañar con asistencia técnica en la ejecución 
de los recursos para lograr incrementar la producción sostenible y a la vez a 
contar con cláusulas de préstamo para mitigar daños ambientales por parte de 
sus clientes.

Existen además opciones de cooperativas de ahorro y crédito que llegan a un 
amplio margen de beneficiarios en diferentes regiones del país. Para el año 2017, 
existían 181 cooperativas de este tipo registradas ante la Superintendencia de la 
Economía Solidaria que sumaban un saldo de cartera del orden de $11,2 billones 
de pesos, teniendo presencia en varios departamentos del país (Dinero, 2018). El 
Quindío puede acceder o proponer líneas especializadas dirigidas al departa-
mento que apoyen los esquemas FOLU, poniendo además al servicio los esque-
mas de transferencia de tecnología. 

Fortalecer los esquemas financieros a través del siste-
ma bancario

Recomendaciones

Acciones

• Desarrollar esquemas de “financiación mixta” o “blended finance”. 
Cabe destacar que los bancos de desarrollo aún no han 
desarrollado esquemas de financiamiento mixto (Blended 
Finance) en las líneas de FOLU, donde apalanquen con garantías 
y atraigan financiamiento privado a esquemas financieros 
innovadores. Es preciso promover el desempeño de esta mezcla de 
financiamiento en donde los bancos de desarrollo toman mayores 

riesgos para apalancar programas FOLU, por ejemplo, en 
desarrollo forestal, atrayendo al sector privado con algunos 
recursos concesionales del estado o la cooperación internacional.

Desarrollar líneas de crédito que vayan acompañadas de 
asistencia técnica. La concesión de crédito es una oportunidad 
para facilitar el emprendimiento de esquemas de producción 
sostenible y cadenas de valor, lo cual es también preciso para el 
éxito de los proyectos financiados . Como se sugiere 
anteriormente, hacer acuerdos con Bancos para promover líneas 
de crédito con los principios de FOLU apoyaría en la 
implementación de esta hoja de ruta.

Impulsar los esquemas de bancarización y microcrédito rural. El 
Quindío ya tiene acceso a los diferentes programas que se han 
forjado en el país incluyendo Banca para las oportunidades y los 
aliados que apoyan como  FINAGRO, FINDETER y entidades del 
sector privado como Davivienda. Dentro de las líneas de crédito 
existen algunos productos financieros agrícolas y verdes que 
tienen el potencial de llegar al Quindío con criterios de manejo del 
riesgo agrícola y ambiental y programas complementarios de 
asistencia técnica directa, o a través de Fundaciones y ONG. 
Dentro de las entidades microfinancieras se cuenta con 
Crezcamos, Bancamía, Contactar, Fundación Amanecer, 
Fundación IC y Bancompartir que incluyen manejos del riesgo 
ambiental, productos orientados a la sostenibilidad, asistencia 
técnica muy directa a los clientes y participación en programas de 
bancarización rural. Se trata de entidades que llegan a regiones 
alejadas, con productos financieros que se complementan con 
asistencia a los clientes en educación financiera y productiva de 
sus actividades, pero falta escalar estas iniciativas a todo el 
territorio nacional. Forjar alianzas con estas entidades para 
impulsar financiamiento FOLU en Quindío es fundamental.

Impulsar esquemas de fondos rotatorios que escalen a la 
bancarización. En Colombia, los fondos auto gestionados rurales 
de ahorro y crédito son iniciativas de las propias comunidades y 
productores que se han organizado, en algunos casos han recibido 
el apoyo de entidades públicas y ONG, y a pesar de las 
limitaciones que tienen, estos esquemas prestan un importante 
servicio a sus socios en zonas y comunidades donde no llegan los 

sistemas financieros formales (Villaraga, 2008). Aunque los fondos 
tienen debilidades, especialmente en su capacidad administrativa 
y en el capital que manejan, son instrumentos que ayudan a la 
solidaridad e impulsan programas rurales que son importantes 
para los propósitos de FOLU. A su vez es la línea de entrada para 
organizarse y lograr acceder a esquemas de microfinanciamiento.  



90

La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Desarrollar esquemas de “financiación mixta” o “blended finance”. 
Cabe destacar que los bancos de desarrollo aún no han 
desarrollado esquemas de financiamiento mixto (Blended 
Finance) en las líneas de FOLU, donde apalanquen con garantías 
y atraigan financiamiento privado a esquemas financieros 
innovadores. Es preciso promover el desempeño de esta mezcla de 
financiamiento en donde los bancos de desarrollo toman mayores 

riesgos para apalancar programas FOLU, por ejemplo, en 
desarrollo forestal, atrayendo al sector privado con algunos 
recursos concesionales del estado o la cooperación internacional.

Desarrollar líneas de crédito que vayan acompañadas de 
asistencia técnica. La concesión de crédito es una oportunidad 
para facilitar el emprendimiento de esquemas de producción 
sostenible y cadenas de valor, lo cual es también preciso para el 
éxito de los proyectos financiados . Como se sugiere 
anteriormente, hacer acuerdos con Bancos para promover líneas 
de crédito con los principios de FOLU apoyaría en la 
implementación de esta hoja de ruta.

Impulsar los esquemas de bancarización y microcrédito rural. El 
Quindío ya tiene acceso a los diferentes programas que se han 
forjado en el país incluyendo Banca para las oportunidades y los 
aliados que apoyan como  FINAGRO, FINDETER y entidades del 
sector privado como Davivienda. Dentro de las líneas de crédito 
existen algunos productos financieros agrícolas y verdes que 
tienen el potencial de llegar al Quindío con criterios de manejo del 
riesgo agrícola y ambiental y programas complementarios de 
asistencia técnica directa, o a través de Fundaciones y ONG. 
Dentro de las entidades microfinancieras se cuenta con 
Crezcamos, Bancamía, Contactar, Fundación Amanecer, 
Fundación IC y Bancompartir que incluyen manejos del riesgo 
ambiental, productos orientados a la sostenibilidad, asistencia 
técnica muy directa a los clientes y participación en programas de 
bancarización rural. Se trata de entidades que llegan a regiones 
alejadas, con productos financieros que se complementan con 
asistencia a los clientes en educación financiera y productiva de 
sus actividades, pero falta escalar estas iniciativas a todo el 
territorio nacional. Forjar alianzas con estas entidades para 
impulsar financiamiento FOLU en Quindío es fundamental.

Impulsar esquemas de fondos rotatorios que escalen a la 
bancarización. En Colombia, los fondos auto gestionados rurales 
de ahorro y crédito son iniciativas de las propias comunidades y 
productores que se han organizado, en algunos casos han recibido 
el apoyo de entidades públicas y ONG, y a pesar de las 
limitaciones que tienen, estos esquemas prestan un importante 
servicio a sus socios en zonas y comunidades donde no llegan los 

•

•

•

sistemas financieros formales (Villaraga, 2008). Aunque los fondos 
tienen debilidades, especialmente en su capacidad administrativa 
y en el capital que manejan, son instrumentos que ayudan a la 
solidaridad e impulsan programas rurales que son importantes 
para los propósitos de FOLU. A su vez es la línea de entrada para 
organizarse y lograr acceder a esquemas de microfinanciamiento.  
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Desarrollar esquemas de “financiación mixta” o “blended finance”. 
Cabe destacar que los bancos de desarrollo aún no han 
desarrollado esquemas de financiamiento mixto (Blended 
Finance) en las líneas de FOLU, donde apalanquen con garantías 
y atraigan financiamiento privado a esquemas financieros 
innovadores. Es preciso promover el desempeño de esta mezcla de 
financiamiento en donde los bancos de desarrollo toman mayores 

riesgos para apalancar programas FOLU, por ejemplo, en 
desarrollo forestal, atrayendo al sector privado con algunos 
recursos concesionales del estado o la cooperación internacional.

Desarrollar líneas de crédito que vayan acompañadas de 
asistencia técnica. La concesión de crédito es una oportunidad 
para facilitar el emprendimiento de esquemas de producción 
sostenible y cadenas de valor, lo cual es también preciso para el 
éxito de los proyectos financiados . Como se sugiere 
anteriormente, hacer acuerdos con Bancos para promover líneas 
de crédito con los principios de FOLU apoyaría en la 
implementación de esta hoja de ruta.

Impulsar los esquemas de bancarización y microcrédito rural. El 
Quindío ya tiene acceso a los diferentes programas que se han 
forjado en el país incluyendo Banca para las oportunidades y los 
aliados que apoyan como  FINAGRO, FINDETER y entidades del 
sector privado como Davivienda. Dentro de las líneas de crédito 
existen algunos productos financieros agrícolas y verdes que 
tienen el potencial de llegar al Quindío con criterios de manejo del 
riesgo agrícola y ambiental y programas complementarios de 
asistencia técnica directa, o a través de Fundaciones y ONG. 
Dentro de las entidades microfinancieras se cuenta con 
Crezcamos, Bancamía, Contactar, Fundación Amanecer, 
Fundación IC y Bancompartir que incluyen manejos del riesgo 
ambiental, productos orientados a la sostenibilidad, asistencia 
técnica muy directa a los clientes y participación en programas de 
bancarización rural. Se trata de entidades que llegan a regiones 
alejadas, con productos financieros que se complementan con 
asistencia a los clientes en educación financiera y productiva de 
sus actividades, pero falta escalar estas iniciativas a todo el 
territorio nacional. Forjar alianzas con estas entidades para 
impulsar financiamiento FOLU en Quindío es fundamental.

Impulsar esquemas de fondos rotatorios que escalen a la 
bancarización. En Colombia, los fondos auto gestionados rurales 
de ahorro y crédito son iniciativas de las propias comunidades y 
productores que se han organizado, en algunos casos han recibido 
el apoyo de entidades públicas y ONG, y a pesar de las 
limitaciones que tienen, estos esquemas prestan un importante 
servicio a sus socios en zonas y comunidades donde no llegan los 

sistemas financieros formales (Villaraga, 2008). Aunque los fondos 
tienen debilidades, especialmente en su capacidad administrativa 
y en el capital que manejan, son instrumentos que ayudan a la 
solidaridad e impulsan programas rurales que son importantes 
para los propósitos de FOLU. A su vez es la línea de entrada para 
organizarse y lograr acceder a esquemas de microfinanciamiento.  

Hay evidencias a nivel nacional y global de las distorsiones que pueden causar los 
subsidios agrícolas en la economía y los sistemas alimentarios. Los subsidios han 
generado grandes desigualdades en el comercio internacional, donde economías 
desarrolladas pueden darse el lujo de subsidiar a sus agricultores competiendo 
con país menos desarrollados. Por tanto, FOLU Global está poniendo gran énfasis 
en el estudio mundial de subsidios y la forma en que se pueden impulsar de 
manera eficiente y justa.

Colombia ha contado con diversos programas de subsidios que pretenden llegar 
directamente a los más vulnerables. Según la revista Dinero en el 2016 se 
invirtieron $13 billones de pesos (6% del presupuesto público total) en subsidios en 
ocho programas (Dinero, 2016).  Los programas más conocidos han sido el de 
“Familias Guardabosques” que acabó en el 2012 y el de “Más Familias en Acción” 
aún vigente, que contribuyen respectivamente a la conservación y restauración de 
ecosistemas e incremento de la seguridad alimentaria a la vez que se empodere a 
familias vulnerables. 

En este contexto vale la pena analizar qué tipos de subsidios están afectando 
positiva o negativamente a los agricultores del Quindío, y entablar diálogos con el 
gobierno nacional para lograr incentivos positivos que orienten las inversiones.

Esquemas de subsidios e incentivos

Las regalías son una fuente de ingresos muy importante para el desarrollo de 
Colombia. Por su magnitud tienen el potencial de financiar inversiones que 
mejoren las condiciones de vida y la productividad de los habitantes en todas las 
regiones del país. Según la Contraloría General de la República, este sistema 
funciona a través del pago realizado por las empresas extractivas que explotan 
yacimientos de un recurso natural no renovable. Por ejemplo, el Estado recibe 
entre el 8% y el 25 % del valor de la producción de petróleo crudo en el caso de 
las petroleras. Estos recursos son destinados a solucionar necesidades 
insatisfechas de los departamentos y municipios dentro del área de influencia de 

Sistemas de regalías

la empresa, con el fin financiar grandes proyectos para traer progreso a las 
regiones. El Quindío ya tiene en ejecución fondos de regalías para su proyecto de 
cambio climático. En el futuro podrá presentar nuevos proyectos en líneas FOLU 
como las plasmadas en esta hoja de ruta. 
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Las regalías son una fuente de ingresos muy importante para el desarrollo de 
Colombia. Por su magnitud tienen el potencial de financiar inversiones que 
mejoren las condiciones de vida y la productividad de los habitantes en todas las 
regiones del país. Según la Contraloría General de la República, este sistema 
funciona a través del pago realizado por las empresas extractivas que explotan 
yacimientos de un recurso natural no renovable. Por ejemplo, el Estado recibe 
entre el 8% y el 25 % del valor de la producción de petróleo crudo en el caso de 
las petroleras. Estos recursos son destinados a solucionar necesidades 
insatisfechas de los departamentos y municipios dentro del área de influencia de 

la empresa, con el fin financiar grandes proyectos para traer progreso a las 
regiones. El Quindío ya tiene en ejecución fondos de regalías para su proyecto de 
cambio climático. En el futuro podrá presentar nuevos proyectos en líneas FOLU 
como las plasmadas en esta hoja de ruta. 

Colombia cuenta con una diversidad de fondos públicos, privados y mixtos que 
apoyan de manera específica líneas que pueden contribuir a impulsar la Nueva 
Economía de la Alimentación y Uso del Suelo. También será importante aunar 
esfuerzos con iniciativas como 20x20 que contribuyen a atraer inversiones 
privadas para la restauración en el país. En la tabla 3 se presentan los fondos más 
importantes para FOLU.

Por su parte la cooperación internacional está constantemente poniendo 
convocatorias para programas interesantes. En Colombia, diversos países 
apoyan esquemas FOLU con varios fondos de cooperación. Cabe destacar la 
contribución de los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido a través de la 
Declaración Conjunta que tiene como principal objetivo la reducción de la 
deforestación y de las emisiones de GEI. A su vez existen otras fuentes en diversos 
proyectos como los recursos de la Facilidad Ambiental Mundial – GEF y el Fondo 
Climático Mundial- GCF. Los gobiernos del Reino Unido, Suiza, Suecia, Estados 
Unidos y otros países han contribuido con fondos y proyectos. Asimismo, diversas 
fundaciones filantrópicas apoyan proyectos. Estos recursos tienen la capacidad 
de salirse de esquemas de donaciones y generar esquemas más sostenibles que 
logren ser escalables en el tiempo.

Aplicar a los fondos que apoyan líneas FOLU

Se recomienda generar un portafolio de proyectos FOLU impulsado desde 
diversas instancias públicas y privadas, que coordinadamente se presenten a los 
Fondos descritos y a las diferentes fuentes de financiación nacionales e 
internacionales. Estos recursos podrían sumar a escalar y combinar fuentes 
locales para impulsar más proyectos de envergadura.

Fotografía: Claudia Martínez- Grupo E3
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La apuesta por un desarrollo económico territorial sostenible del departamento 
del Quindío les exige a los actores público y privados que convergen en el 
territorio avanzar en acuerdos de colaboración para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo común basada en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y las ventajas comparativas locales en el contexto 
global, que permitan estimular la actividad económica y la generación de 
empleo digno y gratificante.

Esta visión implica que los actores, tanto públicos, como privados, tomen como 
unidad de actuación el territorio, más allá de los interés individuales o sectoriales, 
y exige innovación en la base productiva y la construcción de tejido empresarial.

En otras palabras, se requiere de un fortalecimiento de la gobernanza territorial, 
entendiendo esta como el arte o forma de gobernar un territorio que, mediante la 
articulación de diversos actores del Estado, mercado y sociedad civil, conduce a 
un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión 
social (Serrano, 2012).

De acuerdo con las Naciones Unidas, la buena gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de 
derecho.  La gobernanza se constituye en un mecanismo innovador en el proceso 
de toma de decisiones, donde se aprovecha la participación activa y 
comprometida de la sociedad para resolver sus propios asuntos y los del territorio 
que comparten.

No obstante, Colombia ha avanzado en la descentralización y los procesos de 
participación, los territorios se enfrentan aún a grandes desafíos. En particular el 
departamento de Quindío ha identificado entre sus principales retos: i) mayor 
articulación intersectorial que garantice una gestión integradora en los 
territorios; ii) fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales; iii)  
mayor participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; iv) 
impulso a las alianzas públicas y privadas para un mayor número de proyectos 
territoriales; v) mayor desarrollo de instrumentos económicos y financieros para 
la innovación y el desarrollo.

Conocer el estado actual de algunos de estos retos, le permitiría identificar 
acciones que fortalezcan su gobernanza para el desarrollo territorial. En este 
sentido, es de destacar, que el Quindío presenta indicadores socio económicos e 
institucionales de contraste, ya que aunque ocupa a nivel nacional una de las 
tasas de desempleo más altas en el país, como se indicó en el Eje Estratégico 1 de 
este documento, también presenta altos índices de eficiencia educativa y de 
cobertura de agua potable, de esta última dependen en gran medida las 
condiciones de salubridad pública y de incidencia de enfermedades contagiosas 
en la población (Botero y Hernández, 2016). 

Asimismo, el departamento para la vigencia 2012, se coloca dentro de los 4 
departamentos con rango satisfactorio ((≥70 y <80) en capacidad institucional 
del país7, junto con Risaralda, Huila y Cundinamarca (DNP, 2013), cuando el 
promedio nacional era de 63,41. Esta situación ha permitido que el Quindío 
mejore su puntaje general en el Índice Departamental de Competitividad, en el 
2018 se colocó con 5,07 sobre 10, ascendiendo 4 posiciones y ubicándose en el 
décimo lugar del ranking, entre Boyacá (superior) y Bolívar (inferior). Sin embargo, 
aún permanece dentro del promedio de sus posiciones históricas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío (2019), el 
progreso del Quindío en el IDC se debe a grandes avances en materia de 
instituciones donde subió 8 posiciones, destacándose en eficacia, requisitos 
legales, capacidad administrativa, gestión y eficiencia de la justicia. En el pilar de 
eficiencia de los mercados, el departamento fue el único de mayor avance, 
ascendiendo 3 posiciones debido a calificaciones de 10 sobre 10 en los 
indicadores de carga tributaria en las empresas y número de pago de impuestos 

por año. Finalmente, también presentó avances en materia de sostenibilidad 
ambiental (+3 puestos) e innovación y dinámica empresarial (+2 puestos).

También es de destacar que el departamento desde el 2011 ha evidenciado un 
crecimiento significativo en el aumento de nuevas empresas matriculadas y 
renovadas. La mayoría de las empresas (85%) corresponden al sector terciario 
(comercio y reparación y alojamiento y servicios de comida); el 13,3% al sector 
secundario y solo el 1,7% corresponde al sector primario. Lo que evidencia la 
urgente necesidad de avanzar en la creación de alianzas público-privadas y de 
empresas que jalonen el desarrollo rural inclusivo y sostenible en el Quindío.

Asimismo, de 982 entidades sin ánimo de lucro (ESALES) vigentes en el Quindío a 
cierre del 2018, las asociaciones son las más representativas en número con el 
42,1%, seguridad de las fundaciones (35,6%) y las corporaciones con el 13%. 
Armenia, Calarcá, Quimbaya, Filandia y Montenegro fueron los municipios con 
mayor número de ESALES en el departamento. Con base a una muestra de la 
Cámara de Comercio que hizo de las ESALES del Quindío, se pudo ver que solo 
el 8% corresponde al sector agropecuario y campesino, y 1,1% a actividades 
medioambientales.

El Plan de Desarrollo Departamental (2016), indica que en el 2016 existían 173 
asociaciones pertenecientes al sector agrícola, con un promedio de 48 miembros 
cada una, y sólo 73 contaban con información completa en su registro, este 
último, un indicador aproximado de nivel de funcionamiento (Gobernación del 
Quindío, 2016). Lograr apoyar la asociatividad es fundamental para impulsar 
acciones FOLU.

El departamento también se ha visto favorecido de programas y proyectos 
nacionales que incentivan las alianzas productivas, que han beneficiado a 
emprendimientos relacionados con cafés especiales y de orden municipal como 
el programa Oportunidades Rurales.

Dentro de las entidades claves para el liderazgo de los nuevos emprendimientos 
en el departamento, están el  Comité Intergremial y Empresarial del Quindío 
(CIQ) y la Comisión Regional de Competitividad (CRC). La primera, es una 
asociación de gremios y empresas que tiene como  principal objetivo trabajar por 
el crecimiento económico sostenible del departamento mediante un liderazgo 
efectivo, gestión ante el estado y la planificación del territorio. La CRC, es el 
espacio de concertación entre actores públicos, privados y las organizaciones 
cívicas y sociales de la región, con el propósito de articular las prioridades 
regionales en materia de productividad, competitividad y ciencia, tecnología e 
innovación. 

El departamento apuesta a sumar desde las asociaciones de productores, 
destacándose, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Colombiana 
de Ganaderos, la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de 
Agricultura orgánica, entre otras. 

Se identifican algunas coaliciones entre gobierno, empresas y universidades para 
atacar el desempleo y la Universidad del Quindío lidera una coalición que busca 
el saneamiento de las fuentes hídricas del municipio de Armenia. También 
coaliciones que involucran a empresarios de varios departamentos, como es el 
caso de empresarios del Quindío y del Valle del Cauca que se han unido para el 
desarrollo del turismo en ambos territorios. Y la Secretaría de Planeación impulsa 
proyectos que permitan el fortalecimiento de cadenas de valor, a través de la 
articulación de sus eslabones.

Colombia cuenta con una diversidad de fondos públicos, privados y mixtos que 
apoyan de manera específica líneas que pueden contribuir a impulsar la Nueva 
Economía de la Alimentación y Uso del Suelo. También será importante aunar 
esfuerzos con iniciativas como 20x20 que contribuyen a atraer inversiones 
privadas para la restauración en el país. En la tabla 3 se presentan los fondos más 
importantes para FOLU.

Por su parte la cooperación internacional está constantemente poniendo 
convocatorias para programas interesantes. En Colombia, diversos países 
apoyan esquemas FOLU con varios fondos de cooperación. Cabe destacar la 
contribución de los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido a través de la 
Declaración Conjunta que tiene como principal objetivo la reducción de la 
deforestación y de las emisiones de GEI. A su vez existen otras fuentes en diversos 
proyectos como los recursos de la Facilidad Ambiental Mundial – GEF y el Fondo 
Climático Mundial- GCF. Los gobiernos del Reino Unido, Suiza, Suecia, Estados 
Unidos y otros países han contribuido con fondos y proyectos. Asimismo, diversas 
fundaciones filantrópicas apoyan proyectos. Estos recursos tienen la capacidad 
de salirse de esquemas de donaciones y generar esquemas más sostenibles que 
logren ser escalables en el tiempo.

Se recomienda generar un portafolio de proyectos FOLU impulsado desde 
diversas instancias públicas y privadas, que coordinadamente se presenten a los 
Fondos descritos y a las diferentes fuentes de financiación nacionales e 
internacionales. Estos recursos podrían sumar a escalar y combinar fuentes 
locales para impulsar más proyectos de envergadura.

Fotografía: Jardín Botánico del Quindío
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Fondo Estatuto Ámbito De Actividades
Este Fondo se crea como instrumento para facilitar la articulación y 
coordinación institucional de las iniciativas e inversiones para la paz. Un 
articulador de otros fondos como el Fondo Colombia Sostenible, Fondo 
de la Unión Europea, Fondo de las Nacionales Unidas, entre otros 
(Conpes 3850, 2015).

El objetivo del Fondo es apoyar proyectos y programas encaminados a 
maximizar los dividendos ambientales, económicos y sociales de la paz 
en Colombia, principalmente en los territorios donde confluyen la 
incidencia de conflicto armado, las áreas estratégicas para el desarrollo 
rural sostenible y la conservación del medio ambiente. El Fondo ya 
desarrollo sus primeras convocatorias a nivel nacional apuntándole a 
temas FOLU.

Maneja los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la 
promoción del turismo y podría financiar proyectos de turismo de 
naturaleza y ecoturismo de especial interés para FOLU.

Junto con los programas INNPULSA, ofrece capital semilla para 
emprendedores colombianos que quieran generar empresas sosteni-
bles. Esto se articula con los programas de educación técnica del SENA 
en todo el país, que apuntan a líneas FOLU.

Destinan recursos públicos y privados para el fomento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Colombia que pueden ser aprovechados 
en las líneas FOLU, ya que se han hecho llamados de atención por los 
fondos que se pierden al no contar con proyectos en esta materia

Acumen es un fondo de inversión sin fines de lucro con más de 15 años 
de experiencia en inversiones en empresas sociales que prestan servicios 
a comunidades de bajos ingresos en países en desarrollo. Manejan 
recursos de inversión de impacto en temas relacionados con FOLU.

Tienen la capacidad de sumar acciones de impacto en inversiones que 
apoyan y realizan grandes esfuerzos para encontrar los proyectos, lo 
cual ganaría mucho en eficiencia con una plataforma como FOLU que 
promueva el tipo de proyectos que buscan.

Este fondo ha diseñado unos Programas de Impacto para financiar 
proyectos FOLU, incluyendo un énfasis en la restauración, en donde 
Colombia aparece como uno de los países que puede aplicar al 
FOLUR-GEF

Colombia puede acceder a recursos del GCF a través de varias 
agencias implementadoras. Dado que las emisiones en Colombia son 
ante todo asociadas a la agricultura y cambio de usos del suelo, las 
posibilidades de financiar proyectos en línea FOLU son amplias.

El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo 
incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de 
competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a 
la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el 
aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos 
relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las 
comunicaciones contribuyendo al progreso social, al dinamismo econó-
mico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la 
población. (Art. 29, Ley 1530 de 2012).

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Privado

Privado

Global

Privado

Fondo 
Colombia en 
Paz

Fondo 
Colombia 
Sostenible

FONTUR

 Fondo 
Emprender 
(SENA)

FondoCaldas 
(Colciencias)

FCTeI del 
Sistema 
General de 
Regalías (SGR)

Acumen Fund

&Green Fund

Global 
Environmental 
Facility

Green Climate 
Fund

Tabla 1. Fondos que apoyan líneas FOLU
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En Colombia la regulación ambiental creó una serie de instrumentos económicos 
y financieros que favorecen la gestión del medio ambiente e inducen inversiones 
de diferentes actores. Los incentivos se establecieron en la Ley 99 de 1993 y en 
regulaciones previas, algunos han sido reglamentados de manera exitosa y otros 
están pendientes por desarrollar, o se debe mejorar su regulación para una 
óptima aplicación.  Asimismo, existen algunos incentivos desarrollados por el 
sector agrícola para impulsar el desarrollo rural.

A su vez se está avanzando en impulsar mercados ambientales que son 
operaciones donde un comprador o posible beneficiario de un servicio ambiental 
realiza un pago por mejorar las condiciones ambientales de un área, o por la 
provisión de los servicios ambientales que dicha área ofrece (Wunder, 2006). Son 
un mecanismo para promover la gestión de bienes y servicios ambientales a 
partir de incentivos económicos. 

En especial se recomienda tener en cuenta las siguientes opciones:

Instrumentos económicos para FOLU

•

•

El Incentivo de Capitalización Rural (ICR) creado por la Ley 101 de 
1993 es un título expedido por el FINAGRO que incentiva la 
inversión agropecuaria. Tras la compra de aquel título, una 
persona natural o jurídica que hace una inversión agropecuaria 
puede descontar una parte de la obligación crediticia originada 
en su proyecto. Tanto los términos y condiciones, como los montos 
del ICR, están determinados por la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario con base en las políticas trazadas por el Ministerio 
de Agricultura. De esta forma, sería posible revisar este incentivo 
con criterios FOLU que logren cambiar las prácticas para impulsar 
territorios sostenibles.

Tasa Retributiva y Tasa por Utilización de Agua Son instrumentos 
fundamentales para FOLU, dado que el 70% del agua se utiliza en 
el sector agropecuario de manera ineficiente. Se debe por tanto 
volver a dar una señal de precio clara para que se maneje de 
forma adecuada a la vez que existan recursos para proteger y 
conservar las cuencas.  La Tasa Retributiva busca incentivar el 
cambio de comportamiento para que se internalice el costo del 
daño.

La inversión forzosa del 1% de ingresos corrientes de 
departamentos y municipios en adquisición o conservación de 
predios estratégicos para protección de los recursos hídricos, 
requiere aun mayor vigilancia para su cumplimiento, siendo un 
poderoso instrumento.

Los Pagos por Servicios Ambientales son un instrumento 
voluntario, reglamentado en mayo del 2017, dirigido a dueños de 
tierras que mantengan los servicios ambientales. Dentro de estos 
mercados los Fondos de Agua están siendo efectivos en territorios 
donde entidades públicas y privadas se suman para proteger las 
cuencas.

El CIF (Certificado de Incentivo Forestal) es un reconocimiento del 
Estado Colombiano, a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) en convenio de administración con 
FINAGRO, a las externalidades positivas de la reforestación. Se 
reconoce hasta el 50% de los costos de establecimiento y 
mantenimiento de la plantación forestal hasta el quinto año. Por 
su parte el CIF de Conservación es un reconocimiento por los 
costos directos e indirectos en que incurre un propietario por 
conservar en su predio ecosistemas naturales boscosos poco o 
nada intervenidos, cuyo valor se definirá con base en los costos 
directos e indirectos por la conservación y la disponibilidad de 
recursos totales para el incentivo. Ambos incentivos bien 
manejados son fundamentales para fomentar los bosques del 
país.

Las compensaciones ambientales por pérdida de la biodiversidad, 
por sustracciones forestales y por adquisición y mantenimiento de 
áreas de importancia hídrica van siendo más importantes cada 
día y el sector privado juega un rol fundamental para volverlas 
efectivas. El manual de compensaciones expedido por el MADS ha 
incrementado y clarificado la pertinencia de las compensaciones, 
que al ser bien utilizadas pueden ser un gran mecanismo para 
FOLU. También existe la compensación de no menos del 1% del 
total de la inversión por uso del agua tomada directamente de 
fuentes naturales en la protección de las cuencas.

El Impuesto al Carbono es tal vez uno de los instrumentos más 
eficientes que se ha logrado reglamentar en el país. El impuesto 

responde a la necesidad del país de contar con instrumentos 
económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de 
mitigación de gases efecto invernadero (GEI) a nivel nacional ya 
que los combustibles representan el 27% de las emisiones totales. 
El impuesto consiste en el pago de una tarifa esencialmente 
relacionada con el contenido de carbono para combustibles. Para 
el 2017, el valor fue de 15 mil pesos (US$ 5 ) por cada tonelada de 
CO2 generada por la combustión de los combustibles (MADS, 
2017).  

Incentivos y desincentivos fiscales que pueden lograrse con 
señales efectivas. El gobierno puede manejar esquemas fiscales 
para dar señales efectivas de uso en temas como los pesticidas y 
fertilizantes, como lo ha hecho con las bolsas plásticas o con el 
impuesto al carbono. Por tanto, se requiere hacer un análisis de las 
señales necesarias en las reformas tributarias en materia de FOLU.

Mecanismos de Mitigación de carbono voluntarios. la Fundación 
Natura creó una plataforma que opera con la Bolsa Mercantil de 
Colombia que registra las transacciones y la CAEM contribuye en 
los procesos de motivación a los empresarios para mitigar. 
Asimismo, hay más compañías forestales haciendo 
compensaciones forestales como Acción Verde y CO2CERO. Se 
espera que tanto el mercado voluntario como el regulado a través 
del Impuesto al Carbono logre generar compensaciones 
importantes que influyan en esquemas forestales, silvopastoriles y 
agroforestales en el país. 

El mecanismo REDD+ reconoce a las comunidades el valor 
económico de sus reducciones de emisiones por disminución de la 
deforestación y la degradación forestal. Las organizaciones 
privadas pueden invertir en iniciativas REDD+, a través de la 
compra de reducciones de emisiones en proyectos debidamente 
validados. Al mismo tiempo, este esquema impulsa el desarrollo 
sostenible y la conservación en comunidades rurales (Bioredd.org, 
s.f.). 
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El Incentivo de Capitalización Rural (ICR) creado por la Ley 101 de 
1993 es un título expedido por el FINAGRO que incentiva la 
inversión agropecuaria. Tras la compra de aquel título, una 
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el sector agropecuario de manera ineficiente. Se debe por tanto 
volver a dar una señal de precio clara para que se maneje de 
forma adecuada a la vez que existan recursos para proteger y 
conservar las cuencas.  La Tasa Retributiva busca incentivar el 
cambio de comportamiento para que se internalice el costo del 
daño.

La inversión forzosa del 1% de ingresos corrientes de 
departamentos y municipios en adquisición o conservación de 
predios estratégicos para protección de los recursos hídricos, 
requiere aun mayor vigilancia para su cumplimiento, siendo un 
poderoso instrumento.

Los Pagos por Servicios Ambientales son un instrumento 
voluntario, reglamentado en mayo del 2017, dirigido a dueños de 
tierras que mantengan los servicios ambientales. Dentro de estos 
mercados los Fondos de Agua están siendo efectivos en territorios 
donde entidades públicas y privadas se suman para proteger las 
cuencas.

El CIF (Certificado de Incentivo Forestal) es un reconocimiento del 
Estado Colombiano, a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) en convenio de administración con 
FINAGRO, a las externalidades positivas de la reforestación. Se 
reconoce hasta el 50% de los costos de establecimiento y 
mantenimiento de la plantación forestal hasta el quinto año. Por 
su parte el CIF de Conservación es un reconocimiento por los 
costos directos e indirectos en que incurre un propietario por 
conservar en su predio ecosistemas naturales boscosos poco o 
nada intervenidos, cuyo valor se definirá con base en los costos 
directos e indirectos por la conservación y la disponibilidad de 
recursos totales para el incentivo. Ambos incentivos bien 
manejados son fundamentales para fomentar los bosques del 
país.

Las compensaciones ambientales por pérdida de la biodiversidad, 
por sustracciones forestales y por adquisición y mantenimiento de 
áreas de importancia hídrica van siendo más importantes cada 
día y el sector privado juega un rol fundamental para volverlas 
efectivas. El manual de compensaciones expedido por el MADS ha 
incrementado y clarificado la pertinencia de las compensaciones, 
que al ser bien utilizadas pueden ser un gran mecanismo para 
FOLU. También existe la compensación de no menos del 1% del 
total de la inversión por uso del agua tomada directamente de 
fuentes naturales en la protección de las cuencas.

El Impuesto al Carbono es tal vez uno de los instrumentos más 
eficientes que se ha logrado reglamentar en el país. El impuesto 
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responde a la necesidad del país de contar con instrumentos 
económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de 
mitigación de gases efecto invernadero (GEI) a nivel nacional ya 
que los combustibles representan el 27% de las emisiones totales. 
El impuesto consiste en el pago de una tarifa esencialmente 
relacionada con el contenido de carbono para combustibles. Para 
el 2017, el valor fue de 15 mil pesos (US$ 5 ) por cada tonelada de 
CO2 generada por la combustión de los combustibles (MADS, 
2017).  

Incentivos y desincentivos fiscales que pueden lograrse con 
señales efectivas. El gobierno puede manejar esquemas fiscales 
para dar señales efectivas de uso en temas como los pesticidas y 
fertilizantes, como lo ha hecho con las bolsas plásticas o con el 
impuesto al carbono. Por tanto, se requiere hacer un análisis de las 
señales necesarias en las reformas tributarias en materia de FOLU.

Mecanismos de Mitigación de carbono voluntarios. la Fundación 
Natura creó una plataforma que opera con la Bolsa Mercantil de 
Colombia que registra las transacciones y la CAEM contribuye en 
los procesos de motivación a los empresarios para mitigar. 
Asimismo, hay más compañías forestales haciendo 
compensaciones forestales como Acción Verde y CO2CERO. Se 
espera que tanto el mercado voluntario como el regulado a través 
del Impuesto al Carbono logre generar compensaciones 
importantes que influyan en esquemas forestales, silvopastoriles y 
agroforestales en el país. 

El mecanismo REDD+ reconoce a las comunidades el valor 
económico de sus reducciones de emisiones por disminución de la 
deforestación y la degradación forestal. Las organizaciones 
privadas pueden invertir en iniciativas REDD+, a través de la 
compra de reducciones de emisiones en proyectos debidamente 
validados. Al mismo tiempo, este esquema impulsa el desarrollo 
sostenible y la conservación en comunidades rurales (Bioredd.org, 
s.f.). 
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El Incentivo de Capitalización Rural (ICR) creado por la Ley 101 de 
1993 es un título expedido por el FINAGRO que incentiva la 
inversión agropecuaria. Tras la compra de aquel título, una 
persona natural o jurídica que hace una inversión agropecuaria 
puede descontar una parte de la obligación crediticia originada 
en su proyecto. Tanto los términos y condiciones, como los montos 
del ICR, están determinados por la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario con base en las políticas trazadas por el Ministerio 
de Agricultura. De esta forma, sería posible revisar este incentivo 
con criterios FOLU que logren cambiar las prácticas para impulsar 
territorios sostenibles.

Tasa Retributiva y Tasa por Utilización de Agua Son instrumentos 
fundamentales para FOLU, dado que el 70% del agua se utiliza en 
el sector agropecuario de manera ineficiente. Se debe por tanto 
volver a dar una señal de precio clara para que se maneje de 
forma adecuada a la vez que existan recursos para proteger y 
conservar las cuencas.  La Tasa Retributiva busca incentivar el 
cambio de comportamiento para que se internalice el costo del 
daño.

La inversión forzosa del 1% de ingresos corrientes de 
departamentos y municipios en adquisición o conservación de 
predios estratégicos para protección de los recursos hídricos, 
requiere aun mayor vigilancia para su cumplimiento, siendo un 
poderoso instrumento.

Los Pagos por Servicios Ambientales son un instrumento 
voluntario, reglamentado en mayo del 2017, dirigido a dueños de 
tierras que mantengan los servicios ambientales. Dentro de estos 
mercados los Fondos de Agua están siendo efectivos en territorios 
donde entidades públicas y privadas se suman para proteger las 
cuencas.

El CIF (Certificado de Incentivo Forestal) es un reconocimiento del 
Estado Colombiano, a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) en convenio de administración con 
FINAGRO, a las externalidades positivas de la reforestación. Se 
reconoce hasta el 50% de los costos de establecimiento y 
mantenimiento de la plantación forestal hasta el quinto año. Por 
su parte el CIF de Conservación es un reconocimiento por los 
costos directos e indirectos en que incurre un propietario por 
conservar en su predio ecosistemas naturales boscosos poco o 
nada intervenidos, cuyo valor se definirá con base en los costos 
directos e indirectos por la conservación y la disponibilidad de 
recursos totales para el incentivo. Ambos incentivos bien 
manejados son fundamentales para fomentar los bosques del 
país.

Las compensaciones ambientales por pérdida de la biodiversidad, 
por sustracciones forestales y por adquisición y mantenimiento de 
áreas de importancia hídrica van siendo más importantes cada 
día y el sector privado juega un rol fundamental para volverlas 
efectivas. El manual de compensaciones expedido por el MADS ha 
incrementado y clarificado la pertinencia de las compensaciones, 
que al ser bien utilizadas pueden ser un gran mecanismo para 
FOLU. También existe la compensación de no menos del 1% del 
total de la inversión por uso del agua tomada directamente de 
fuentes naturales en la protección de las cuencas.

El Impuesto al Carbono es tal vez uno de los instrumentos más 
eficientes que se ha logrado reglamentar en el país. El impuesto 

responde a la necesidad del país de contar con instrumentos 
económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de 
mitigación de gases efecto invernadero (GEI) a nivel nacional ya 
que los combustibles representan el 27% de las emisiones totales. 
El impuesto consiste en el pago de una tarifa esencialmente 
relacionada con el contenido de carbono para combustibles. Para 
el 2017, el valor fue de 15 mil pesos (US$ 5 ) por cada tonelada de 
CO2 generada por la combustión de los combustibles (MADS, 
2017).  

Incentivos y desincentivos fiscales que pueden lograrse con 
señales efectivas. El gobierno puede manejar esquemas fiscales 
para dar señales efectivas de uso en temas como los pesticidas y 
fertilizantes, como lo ha hecho con las bolsas plásticas o con el 
impuesto al carbono. Por tanto, se requiere hacer un análisis de las 
señales necesarias en las reformas tributarias en materia de FOLU.

Mecanismos de Mitigación de carbono voluntarios. la Fundación 
Natura creó una plataforma que opera con la Bolsa Mercantil de 
Colombia que registra las transacciones y la CAEM contribuye en 
los procesos de motivación a los empresarios para mitigar. 
Asimismo, hay más compañías forestales haciendo 
compensaciones forestales como Acción Verde y CO2CERO. Se 
espera que tanto el mercado voluntario como el regulado a través 
del Impuesto al Carbono logre generar compensaciones 
importantes que influyan en esquemas forestales, silvopastoriles y 
agroforestales en el país. 

El mecanismo REDD+ reconoce a las comunidades el valor 
económico de sus reducciones de emisiones por disminución de la 
deforestación y la degradación forestal. Las organizaciones 
privadas pueden invertir en iniciativas REDD+, a través de la 
compra de reducciones de emisiones en proyectos debidamente 
validados. Al mismo tiempo, este esquema impulsa el desarrollo 
sostenible y la conservación en comunidades rurales (Bioredd.org, 
s.f.). 
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•
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Recomendaciones

Desarrollar una plataforma para diseñar e impulsar proyectos FOLU 
aprovechando los diferentes esquemas económicos existentes. 

Generar alianzas con empresas en torno a la oportunidad de 
mitigar sus emisiones con proyectos FOLU.  

•

•

Dentro de los esquemas más novedosos y que han logrado importantes impactos 
a nivel nacional son el Programa Alianzas Productivas del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) 
tiene como objetivo Incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de 
las comunidades rurales pobres, de manera sostenible, a través de alianzas 
orientadas por la demanda del sector privado comercializador. 

El Proyecto aprovecha el acceso que tienen los pequeños productores rurales a 
los factores de producción (tierra y trabajo) y potencia su utilización, 
complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo directo de 
iniciativas productivas rentables con un aporte del Proyecto, recurso denominado 
Incentivo Modular. 

El Incentivo Modular es el complemento de los recursos que los demás socios 
invierten para llevar a cabo la Alianza Productiva y su función es permitir el cierre 
financiero del negocio; el monto asignado del Incentivo Modular por alianza está 
limitado por unos topes de financiación por productor, beneficiario o por 
iniciativa. Estos recursos se manejan a través de un esquema fiduciario, que 
garantiza que las inversiones se realicen de acuerdo con un plan de negocios 
formulado para la alianza y que su uso esté enmarcado dentro de principios de 
transparencia.

Asimismo, el gobierno nacional viene impulsando las Alianzas Público-Privadas 
(APP)¹0, que se definen de forma sencilla, como un esquema de ejecución de 

Esquemas de financiamiento público privados

cualquier tipo de proyecto de inversión en donde el sector público y el sector 
privado trabajan conjuntamente y alinean sus objetivos (DNP, 2016). Una de las 
particularidades de este esquema en Colombia ha sido su enfoque en el 
desarrollo de infraestructura. La Ley 1508 de 2012, define las APP como “un 
instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato 
entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho privado, para la 
provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la 
retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, 
relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o 
servicio”.

En el caso de las acciones estratégicas que propone FOLU, este tipo de 
mecanismo puede ser de gran utilidad para el desarrollo de infraestructura vial y 
turística y centros de acopio y transformación. Por ejemplo, Parques Nacionales 
Naturales de Colombia viene implementando varios APP que le están 
permitiendo mejorar su infraestructura turística en varias de las áreas protegidas 
con esta vocación.

A su vez, uno de los esquemas de mayor potencialidad para FOLU es lograr que 
las empresas inviertan en su cadena de valor de manera responsable, 
entendiendo que su inversión beneficiará tanto a sus empresas como a las 
comunidades y territorios asociados.  Las empresas que están mostrando el triple 
impacto como Danone y Natura, que cotizan en la bolsa, están demostrando que 
es financieramente rentable a la vez que logran impulsar esquemas ambientales 
y sociales desde el corazón de su negocio.  Muchas empresas a la vez deciden 
apoyar a los pequeños y medianos proveedores con esquemas de financiamiento 
y también con asistencia técnica. Tal es el caso de empresas lecheras, palmeras 
y de cacao, las cuales han generado esquemas de financiamiento a los 
asociados a su cadena de valor con esquema de anticipos, a la vez que impulsan 
la transferencia de tecnología. 

La tendencia es también a lograr mercados justos con precios diferenciales para 
aquellos proveedores que hacen cultivos sostenibles, limpios y equitativos. Por 
ejemplo, las empresas de café y cacao que se quieren diferenciar pagan un 
precio mayor por productos provenientes de fincas que logren demostrar estos 
atributos. Lograr precios más justos para empresas que eviten la deforestación y 
se comprometan con cadenas de valor sostenibles es la forma más efectiva de 
lograr financiar esquemas FOLU.

¹0 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infra
estructu/Guia%20de%20APP%20%20Capitulo%201%202016.pdf
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tiene como objetivo Incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de 
las comunidades rurales pobres, de manera sostenible, a través de alianzas 
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iniciativas productivas rentables con un aporte del Proyecto, recurso denominado 
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El Incentivo Modular es el complemento de los recursos que los demás socios 
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garantiza que las inversiones se realicen de acuerdo con un plan de negocios 
formulado para la alianza y que su uso esté enmarcado dentro de principios de 
transparencia.

Asimismo, el gobierno nacional viene impulsando las Alianzas Público-Privadas 
(APP)¹0, que se definen de forma sencilla, como un esquema de ejecución de 

cualquier tipo de proyecto de inversión en donde el sector público y el sector 
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particularidades de este esquema en Colombia ha sido su enfoque en el 
desarrollo de infraestructura. La Ley 1508 de 2012, define las APP como “un 
instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato 
entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho privado, para la 
provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la 
retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, 
relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o 
servicio”.

En el caso de las acciones estratégicas que propone FOLU, este tipo de 
mecanismo puede ser de gran utilidad para el desarrollo de infraestructura vial y 
turística y centros de acopio y transformación. Por ejemplo, Parques Nacionales 
Naturales de Colombia viene implementando varios APP que le están 
permitiendo mejorar su infraestructura turística en varias de las áreas protegidas 
con esta vocación.

A su vez, uno de los esquemas de mayor potencialidad para FOLU es lograr que 
las empresas inviertan en su cadena de valor de manera responsable, 
entendiendo que su inversión beneficiará tanto a sus empresas como a las 
comunidades y territorios asociados.  Las empresas que están mostrando el triple 
impacto como Danone y Natura, que cotizan en la bolsa, están demostrando que 
es financieramente rentable a la vez que logran impulsar esquemas ambientales 
y sociales desde el corazón de su negocio.  Muchas empresas a la vez deciden 
apoyar a los pequeños y medianos proveedores con esquemas de financiamiento 
y también con asistencia técnica. Tal es el caso de empresas lecheras, palmeras 
y de cacao, las cuales han generado esquemas de financiamiento a los 
asociados a su cadena de valor con esquema de anticipos, a la vez que impulsan 
la transferencia de tecnología. 

La tendencia es también a lograr mercados justos con precios diferenciales para 
aquellos proveedores que hacen cultivos sostenibles, limpios y equitativos. Por 
ejemplo, las empresas de café y cacao que se quieren diferenciar pagan un 
precio mayor por productos provenientes de fincas que logren demostrar estos 
atributos. Lograr precios más justos para empresas que eviten la deforestación y 
se comprometan con cadenas de valor sostenibles es la forma más efectiva de 
lograr financiar esquemas FOLU.
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Financiando proyectos a través de regalías. Caso 
Colombia

El Quindío ha aprovechado las regalías de manera inteligente para continuar la 

implementación de su Plan de Cambio Climático - Movilizando la Acción Climática 

del Quindío al 2030, a través de la formulación de proyecto llamado 

“Implementación de Acciones de Adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral de 

Cambio Climático Territorial (PIGCCT).  El proyecto fue formulado en el 2018 desde 

la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible de la Gobernación del Quindío, con 

apoyo de la Universidad del Quindío y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y logró una financiación de más de 14 mil millones de pesos para la 

vigencia 2019 – 2022, a través del OCAD Regional del Eje Cafetero.

Financiamiento de impacto a escala Global

WeForest (WF) es una organización sin ánimo de lucro que, desde 2010, ha 

movilizado cerca de 140 empresas privadas de 24 países instándolas a invertir en 

una cartera de proyectos de reforestación y de restauración destinados a expandir 

la cubierta forestal y a procurar, además, beneficios sociales, económicos y 

ecológicos.  A diferencia de la mayoría de las ONG, WF es financiada por el sector 

privado y en menor medida, por individuos. Más del 50 por ciento de sus 

patrocinadores (53 por ciento) proceden de cinco sectores de la industria (a saber, 

proveedores de servicios y consultores, tecnologías de la información y 

telecomunicaciones, moda y cosméticos, manufacturas, e industrias del 

medioambiente). El sector manufacturero, seguido por el alimentario y el de bienes 

de rápido consumo, son sus tres principales contribuyentes financieros. WF se vale 

del concepto de comercialización de impacto para solicitar la participación de las 

empresas y relacionarlas con los consumidores finales, organizando con tal objetivo 

campañas de extenso alcance que producen beneficios tangibles en sus negocios, 

pero asimismo para el medio ambiente.

Recomendaciones

Impulsar esquemas de financiamiento mixtos para facilitar el apoyo 
de grandes empresas a sus proveedores. En este esquema, la 
empresa comparte el riesgo con Bancos de desarrollo y fondos de 
impacto, tiene un gran potencial para asegurar esquemas de 
desarrollo sostenible a través de sus cadenas de valor.

Desarrollar una plataforma con las empresas FOLU que quieran 
apadrinar y apalancar empresas pequeñas innovadoras que 
aporten a su cadena de valor.

•

•

Ejemplos Inspiradores
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Financiando proyectos a través de regalías. Caso 
Colombia

El Quindío ha aprovechado las regalías de manera inteligente para continuar la 

implementación de su Plan de Cambio Climático - Movilizando la Acción Climática 

del Quindío al 2030, a través de la formulación de proyecto llamado 

“Implementación de Acciones de Adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral de 

Cambio Climático Territorial (PIGCCT).  El proyecto fue formulado en el 2018 desde 

la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible de la Gobernación del Quindío, con 

apoyo de la Universidad del Quindío y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y logró una financiación de más de 14 mil millones de pesos para la 

vigencia 2019 – 2022, a través del OCAD Regional del Eje Cafetero.

Financiamiento de impacto a escala Global

WeForest (WF) es una organización sin ánimo de lucro que, desde 2010, ha 

movilizado cerca de 140 empresas privadas de 24 países instándolas a invertir en 

una cartera de proyectos de reforestación y de restauración destinados a expandir 

la cubierta forestal y a procurar, además, beneficios sociales, económicos y 

ecológicos.  A diferencia de la mayoría de las ONG, WF es financiada por el sector 

privado y en menor medida, por individuos. Más del 50 por ciento de sus 

patrocinadores (53 por ciento) proceden de cinco sectores de la industria (a saber, 

proveedores de servicios y consultores, tecnologías de la información y 

telecomunicaciones, moda y cosméticos, manufacturas, e industrias del 

medioambiente). El sector manufacturero, seguido por el alimentario y el de bienes 

de rápido consumo, son sus tres principales contribuyentes financieros. WF se vale 

del concepto de comercialización de impacto para solicitar la participación de las 

empresas y relacionarlas con los consumidores finales, organizando con tal objetivo 

campañas de extenso alcance que producen beneficios tangibles en sus negocios, 

pero asimismo para el medio ambiente.

Fotografía: Andrés Florido - Grupo E3Fotografía: Comunicaciones | Gobernación del Quindío
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La educación y la comunicación son dos elementos fundamentales para impulsar 
la articulación de los temas FOLU en el Quindío. Por un lado, se debe desarrollar 
una comunicación que involucre actores del sector público, privado y de la 
sociedad civil mediante una metodología incluyente, para lograr el cambio 
comportamental en torno a los tres ejes estratégicos propuestos. La educación, 
por su parte, representa un papel indispensable para la transformación del 
campo, el consumo de alimentos saludables y emprendimientos y mercados con 
propósito, que surge a partir de la integración de temas enfocados a la 
alimentación y uso del suelo en toda la esfera académica, tanto rural como 
urbano.

Según el Informe Departamental de Competitividad 2018, Quindío fue el 
departamento con menor inversión en calidad de educación básica y media en 
el 2017 a nivel Nacional. Esto se ve reflejado en las cifras de cobertura neta 
preescolar y media, donde ambos indicadores se encuentran en la 
antepenúltima posición del ranking nacional, con un porcentaje de cobertura de 
45.43% y 70.11% respectivamente (IDC, 2018).  Según la FAO, los hábitos 
alimenticios se consolidan en la etapa preescolar y empiezan a ser modificados 
de los 6 a los 12 años por la influencia de los medios de comunicación y el entorno 
no familiar (FAO, 2010). Considerando estas cifras, se puede evidenciar el gran 
potencial que se está perdiendo como resultado del poco alcance de las 
instituciones educativas en los niños y niñas de los 4 a los 12 años, para que los 
temas FOLU se interioricen en la población infantil y adolescente a través de la 
educación formal. 

Eje Transversal 3:  Comunicación y Educación

La Situación

Asimismo, la educación escolar rural se ha visto fuertemente impactado por las 
tendencias demográficas que ha experimentado el departamento. Quindío es la 
tercera población rural más envejecida del país, después de Boyacá y 
Cundinamarca, contando con 78.4 adultos mayores de 60 años por cada 100 
menores de 15 años (DANE, 2016). Lo anterior se ve reflejado a través del cierre de 
7 escuelas rurales en los últimos 4 años en los municipios de Calarcá, Quimbaya, 
Génova, Córdoba y Buena Vista, como consecuencia de la ausencia de niños en 
el campo quindiano (RCN, 2019).  Estas cifras demuestran una realidad alarmante 
para la región que no contará con la integración generacional suficiente para el 
desarrollo rural. De continuar con la misma tendencia la posibilidad de rescatar 
el conocimiento ancestral y fomentar la innovación en el campo entre las nuevas 
generaciones, será cada vez más difícil. 

A pesar de lo anterior el departamento ha tenido grandes avances en materia de 
educación superior y capacitación. En el 2018, el Quindío se ubicó en el puesto 
número 9 entre 27 departamentos, mejorando 6 posiciones comparado con el 
año anterior. El departamento avanzó en cobertura en instituciones de educación 
superior con acreditación de alta calidad y en cobertura de formación técnica y 
tecnológica (ICD, 2017-18). 

El departamento tiene una oportunidad enorme para continuar fortaleciendo la 
agenda de la educación superior y capacitaciones a partir de la gestión del 
conocimiento con proyección en el agro. “Para esto, es necesario reorientar la 
educación y la capacitación con objetivos y contenidos sobre los nuevos 
alcances del desarrollo sostenible en el medio rural, con especial énfasis en los 
líderes, técnicos y profesionales que tienen en el medio rural su escenario para el 
trabajo y relacionamiento técnico, social y político” (Altablero, 2008).
Como se presentó en el Eje 3, el Quindío ha reportado incremento en 

enfermedades asociadas a las personas con obesidad y sobrepeso. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es necesario que se planteen estrategias de comunicación 
efectivas enfocadas a cambiar los hábitos alimenticios asociados a este tipo de 
enfermedades. 

A través, de la concientización e interiorización de las consecuencias que genera 
una mala alimentación y las alternativas que existen para consumir comida 
saludable y sabrosa, no solo se estaría incentivando el consumo de los alimentos 
sanos en la población quindiano, también, se estaría apuntando a los otros dos 
ejes estratégicos. De esta manera, al consumidor cambiar la demanda del tipo de 
alimentos que ingiere, el mercado se ve obligado a cambiar la oferta de sus 
productos para poder satisfacer las nuevas necesidades alimenticios. Asimismo, 
los paisajes se verían influenciados por la nueva demanda, ya que de estos 
nuevos requerimientos dependería el tipo de cultivos que sembrarían en el 
departamento. 

Ahora bien, considerando que el Quindío importa la gran mayoría de los 
productos que consume, desaprovechando el potencial que tiene en función de 
la aptitud agrícola de sus suelos, su diversidad de ecosistemas y variedad de 
pisos térmicos es necesario generar una articulación entre la producción de 
alimentos en el departamento y la demanda de los quindianos. Por esta razón, no 
es suficiente con hacer un ejercicio de comunicación solo para el consumidor, el 
productor y los tomadores de decisiones también deben estar involucrados. Por 
un lado, el productor debe conocer diferentes alternativas que pueden generar 
valor más allá de los monocultivos de exportación y el uso excesivo de pesticidas 
y fertilizantes. Por el otro, los tomadores de decisiones deben promover este tipo 
dinámicas territoriales para la sostenibilidad del departamento, fomentando así 
una transformación regenerativa a nivel paisaje. 

Finalmente es fundamental hacer una relación entre los ecosistemas, los sistemas 
alimentarios y el cambio climático. Todos los cultivos tienen una repercusión en 
los ecosistemas. A la vez el cambio climático implica pensar en donde cultivar y 
qué tipo de alimentos serán resilientes al clima del futuro. Por ejemplo, un grado 
de temperatura implicará subir el café 400 metros (CIAT), lo cual implica pensar 
si es o no viable. En este contexto, es fundamental generar una educación que no 
solo mire la comida sana y saludable sin pérdida ni desperdicio de alimentos, sino 
que además relacione la viabilidad ecológica y climática.

Desde la institucionalidad el país tiene que empezar a trabajar de manera 
integral, uniendo las agendas de agricultura, educación, salud y ambiente.  A 
nivel nacional cada ministerio cuenta con políticas y programas que suman a 
FOLU. Estos deben hacer sentido en las regiones como Quindío, sumando los 
programas de las secretarias de Salud, Educación, Ambiente y Agricultura para 
que trabajen una agenda integral de sistemas alimentarios. 

Fotografía: Andrés Florido - Comunicaciones E3
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La educación y la comunicación son dos elementos fundamentales para impulsar 
la articulación de los temas FOLU en el Quindío. Por un lado, se debe desarrollar 
una comunicación que involucre actores del sector público, privado y de la 
sociedad civil mediante una metodología incluyente, para lograr el cambio 
comportamental en torno a los tres ejes estratégicos propuestos. La educación, 
por su parte, representa un papel indispensable para la transformación del 
campo, el consumo de alimentos saludables y emprendimientos y mercados con 
propósito, que surge a partir de la integración de temas enfocados a la 
alimentación y uso del suelo en toda la esfera académica, tanto rural como 
urbano.

Según el Informe Departamental de Competitividad 2018, Quindío fue el 
departamento con menor inversión en calidad de educación básica y media en 
el 2017 a nivel Nacional. Esto se ve reflejado en las cifras de cobertura neta 
preescolar y media, donde ambos indicadores se encuentran en la 
antepenúltima posición del ranking nacional, con un porcentaje de cobertura de 
45.43% y 70.11% respectivamente (IDC, 2018).  Según la FAO, los hábitos 
alimenticios se consolidan en la etapa preescolar y empiezan a ser modificados 
de los 6 a los 12 años por la influencia de los medios de comunicación y el entorno 
no familiar (FAO, 2010). Considerando estas cifras, se puede evidenciar el gran 
potencial que se está perdiendo como resultado del poco alcance de las 
instituciones educativas en los niños y niñas de los 4 a los 12 años, para que los 
temas FOLU se interioricen en la población infantil y adolescente a través de la 
educación formal. 

Asimismo, la educación escolar rural se ha visto fuertemente impactado por las 
tendencias demográficas que ha experimentado el departamento. Quindío es la 
tercera población rural más envejecida del país, después de Boyacá y 
Cundinamarca, contando con 78.4 adultos mayores de 60 años por cada 100 
menores de 15 años (DANE, 2016). Lo anterior se ve reflejado a través del cierre de 
7 escuelas rurales en los últimos 4 años en los municipios de Calarcá, Quimbaya, 
Génova, Córdoba y Buena Vista, como consecuencia de la ausencia de niños en 
el campo quindiano (RCN, 2019).  Estas cifras demuestran una realidad alarmante 
para la región que no contará con la integración generacional suficiente para el 
desarrollo rural. De continuar con la misma tendencia la posibilidad de rescatar 
el conocimiento ancestral y fomentar la innovación en el campo entre las nuevas 
generaciones, será cada vez más difícil. 

A pesar de lo anterior el departamento ha tenido grandes avances en materia de 
educación superior y capacitación. En el 2018, el Quindío se ubicó en el puesto 
número 9 entre 27 departamentos, mejorando 6 posiciones comparado con el 
año anterior. El departamento avanzó en cobertura en instituciones de educación 
superior con acreditación de alta calidad y en cobertura de formación técnica y 
tecnológica (ICD, 2017-18). 

El departamento tiene una oportunidad enorme para continuar fortaleciendo la 
agenda de la educación superior y capacitaciones a partir de la gestión del 
conocimiento con proyección en el agro. “Para esto, es necesario reorientar la 
educación y la capacitación con objetivos y contenidos sobre los nuevos 
alcances del desarrollo sostenible en el medio rural, con especial énfasis en los 
líderes, técnicos y profesionales que tienen en el medio rural su escenario para el 
trabajo y relacionamiento técnico, social y político” (Altablero, 2008).
Como se presentó en el Eje 3, el Quindío ha reportado incremento en 

enfermedades asociadas a las personas con obesidad y sobrepeso. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es necesario que se planteen estrategias de comunicación 
efectivas enfocadas a cambiar los hábitos alimenticios asociados a este tipo de 
enfermedades. 

A través, de la concientización e interiorización de las consecuencias que genera 
una mala alimentación y las alternativas que existen para consumir comida 
saludable y sabrosa, no solo se estaría incentivando el consumo de los alimentos 
sanos en la población quindiano, también, se estaría apuntando a los otros dos 
ejes estratégicos. De esta manera, al consumidor cambiar la demanda del tipo de 
alimentos que ingiere, el mercado se ve obligado a cambiar la oferta de sus 
productos para poder satisfacer las nuevas necesidades alimenticios. Asimismo, 
los paisajes se verían influenciados por la nueva demanda, ya que de estos 
nuevos requerimientos dependería el tipo de cultivos que sembrarían en el 
departamento. 

Ahora bien, considerando que el Quindío importa la gran mayoría de los 
productos que consume, desaprovechando el potencial que tiene en función de 
la aptitud agrícola de sus suelos, su diversidad de ecosistemas y variedad de 
pisos térmicos es necesario generar una articulación entre la producción de 
alimentos en el departamento y la demanda de los quindianos. Por esta razón, no 
es suficiente con hacer un ejercicio de comunicación solo para el consumidor, el 
productor y los tomadores de decisiones también deben estar involucrados. Por 
un lado, el productor debe conocer diferentes alternativas que pueden generar 
valor más allá de los monocultivos de exportación y el uso excesivo de pesticidas 
y fertilizantes. Por el otro, los tomadores de decisiones deben promover este tipo 
dinámicas territoriales para la sostenibilidad del departamento, fomentando así 
una transformación regenerativa a nivel paisaje. 

Finalmente es fundamental hacer una relación entre los ecosistemas, los sistemas 
alimentarios y el cambio climático. Todos los cultivos tienen una repercusión en 
los ecosistemas. A la vez el cambio climático implica pensar en donde cultivar y 
qué tipo de alimentos serán resilientes al clima del futuro. Por ejemplo, un grado 
de temperatura implicará subir el café 400 metros (CIAT), lo cual implica pensar 
si es o no viable. En este contexto, es fundamental generar una educación que no 
solo mire la comida sana y saludable sin pérdida ni desperdicio de alimentos, sino 
que además relacione la viabilidad ecológica y climática.

Desde la institucionalidad el país tiene que empezar a trabajar de manera 
integral, uniendo las agendas de agricultura, educación, salud y ambiente.  A 
nivel nacional cada ministerio cuenta con políticas y programas que suman a 
FOLU. Estos deben hacer sentido en las regiones como Quindío, sumando los 
programas de las secretarias de Salud, Educación, Ambiente y Agricultura para 
que trabajen una agenda integral de sistemas alimentarios. 

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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La educación y la comunicación son dos elementos fundamentales para impulsar 
la articulación de los temas FOLU en el Quindío. Por un lado, se debe desarrollar 
una comunicación que involucre actores del sector público, privado y de la 
sociedad civil mediante una metodología incluyente, para lograr el cambio 
comportamental en torno a los tres ejes estratégicos propuestos. La educación, 
por su parte, representa un papel indispensable para la transformación del 
campo, el consumo de alimentos saludables y emprendimientos y mercados con 
propósito, que surge a partir de la integración de temas enfocados a la 
alimentación y uso del suelo en toda la esfera académica, tanto rural como 
urbano.

Según el Informe Departamental de Competitividad 2018, Quindío fue el 
departamento con menor inversión en calidad de educación básica y media en 
el 2017 a nivel Nacional. Esto se ve reflejado en las cifras de cobertura neta 
preescolar y media, donde ambos indicadores se encuentran en la 
antepenúltima posición del ranking nacional, con un porcentaje de cobertura de 
45.43% y 70.11% respectivamente (IDC, 2018).  Según la FAO, los hábitos 
alimenticios se consolidan en la etapa preescolar y empiezan a ser modificados 
de los 6 a los 12 años por la influencia de los medios de comunicación y el entorno 
no familiar (FAO, 2010). Considerando estas cifras, se puede evidenciar el gran 
potencial que se está perdiendo como resultado del poco alcance de las 
instituciones educativas en los niños y niñas de los 4 a los 12 años, para que los 
temas FOLU se interioricen en la población infantil y adolescente a través de la 
educación formal. 

Asimismo, la educación escolar rural se ha visto fuertemente impactado por las 
tendencias demográficas que ha experimentado el departamento. Quindío es la 
tercera población rural más envejecida del país, después de Boyacá y 
Cundinamarca, contando con 78.4 adultos mayores de 60 años por cada 100 
menores de 15 años (DANE, 2016). Lo anterior se ve reflejado a través del cierre de 
7 escuelas rurales en los últimos 4 años en los municipios de Calarcá, Quimbaya, 
Génova, Córdoba y Buena Vista, como consecuencia de la ausencia de niños en 
el campo quindiano (RCN, 2019).  Estas cifras demuestran una realidad alarmante 
para la región que no contará con la integración generacional suficiente para el 
desarrollo rural. De continuar con la misma tendencia la posibilidad de rescatar 
el conocimiento ancestral y fomentar la innovación en el campo entre las nuevas 
generaciones, será cada vez más difícil. 

A pesar de lo anterior el departamento ha tenido grandes avances en materia de 
educación superior y capacitación. En el 2018, el Quindío se ubicó en el puesto 
número 9 entre 27 departamentos, mejorando 6 posiciones comparado con el 
año anterior. El departamento avanzó en cobertura en instituciones de educación 
superior con acreditación de alta calidad y en cobertura de formación técnica y 
tecnológica (ICD, 2017-18). 

El departamento tiene una oportunidad enorme para continuar fortaleciendo la 
agenda de la educación superior y capacitaciones a partir de la gestión del 
conocimiento con proyección en el agro. “Para esto, es necesario reorientar la 
educación y la capacitación con objetivos y contenidos sobre los nuevos 
alcances del desarrollo sostenible en el medio rural, con especial énfasis en los 
líderes, técnicos y profesionales que tienen en el medio rural su escenario para el 
trabajo y relacionamiento técnico, social y político” (Altablero, 2008).
Como se presentó en el Eje 3, el Quindío ha reportado incremento en 

enfermedades asociadas a las personas con obesidad y sobrepeso. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es necesario que se planteen estrategias de comunicación 
efectivas enfocadas a cambiar los hábitos alimenticios asociados a este tipo de 
enfermedades. 

A través, de la concientización e interiorización de las consecuencias que genera 
una mala alimentación y las alternativas que existen para consumir comida 
saludable y sabrosa, no solo se estaría incentivando el consumo de los alimentos 
sanos en la población quindiano, también, se estaría apuntando a los otros dos 
ejes estratégicos. De esta manera, al consumidor cambiar la demanda del tipo de 
alimentos que ingiere, el mercado se ve obligado a cambiar la oferta de sus 
productos para poder satisfacer las nuevas necesidades alimenticios. Asimismo, 
los paisajes se verían influenciados por la nueva demanda, ya que de estos 
nuevos requerimientos dependería el tipo de cultivos que sembrarían en el 
departamento. 

Ahora bien, considerando que el Quindío importa la gran mayoría de los 
productos que consume, desaprovechando el potencial que tiene en función de 
la aptitud agrícola de sus suelos, su diversidad de ecosistemas y variedad de 
pisos térmicos es necesario generar una articulación entre la producción de 
alimentos en el departamento y la demanda de los quindianos. Por esta razón, no 
es suficiente con hacer un ejercicio de comunicación solo para el consumidor, el 
productor y los tomadores de decisiones también deben estar involucrados. Por 
un lado, el productor debe conocer diferentes alternativas que pueden generar 
valor más allá de los monocultivos de exportación y el uso excesivo de pesticidas 
y fertilizantes. Por el otro, los tomadores de decisiones deben promover este tipo 
dinámicas territoriales para la sostenibilidad del departamento, fomentando así 
una transformación regenerativa a nivel paisaje. 

Finalmente es fundamental hacer una relación entre los ecosistemas, los sistemas 
alimentarios y el cambio climático. Todos los cultivos tienen una repercusión en 
los ecosistemas. A la vez el cambio climático implica pensar en donde cultivar y 
qué tipo de alimentos serán resilientes al clima del futuro. Por ejemplo, un grado 
de temperatura implicará subir el café 400 metros (CIAT), lo cual implica pensar 
si es o no viable. En este contexto, es fundamental generar una educación que no 
solo mire la comida sana y saludable sin pérdida ni desperdicio de alimentos, sino 
que además relacione la viabilidad ecológica y climática.

Desde la institucionalidad el país tiene que empezar a trabajar de manera 
integral, uniendo las agendas de agricultura, educación, salud y ambiente.  A 
nivel nacional cada ministerio cuenta con políticas y programas que suman a 
FOLU. Estos deben hacer sentido en las regiones como Quindío, sumando los 
programas de las secretarias de Salud, Educación, Ambiente y Agricultura para 
que trabajen una agenda integral de sistemas alimentarios. 
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Recomendaciones

Impulsar la transición de dietas saludables a través de la educación 

Es necesario impulsar la transición a una alimentación saludable a 
partir de lineamientos fuertes y claros para el consumo saludable, 
promocionándolo a través del sistema educativo y el sistema de 
salud pública. Para esto, se debe contar con el apoyo de las 
instituciones educativas y gubernamentales para la incorporación 
de temas relacionado con los buenos hábitos alimenticios en la 
agenda académica de toda la población del Quindío. 

Promover programas FOLU en la educación escolar y técnica y 
tecnológica 

La forma más efectiva de impulsar una cultura de regeneración es 
mediante la formación. Por eso se propone impulsar desde la 
formación escolar hasta la técnica y tecnológica programas que 
impulsen la agricultura regenerativa. Se destaca el programa de 
doble titulación del SENA que funciona en algunos colegios, que 
sirve de inspiración para ser replicado y escala para un mayor 
impacto.

La integralidad de los temas FOLU debe empezar por enseñarse en 
los colegios y en la educación técnica y tecnológica. FOLU 
Colombia está analizando los currículos en los colegios públicos de 
Bogotá para entender la mejor manera de integrar programas 
educativos en temas FOLU. El material que se desarrolló, así como 
las propuestas podrán servir para que los colegios públicos del 
Quindío avancen en incorporar temas FOLU en su pensum. Esto 
incluye temas desde la agricultura regenerativa, la salud y seguridad 
alimentaria, los ecosistemas y sus servicios y además las 
oportunidades de generar emprendimiento en temas FOLU.   

Estimular el cambio de comportamiento con comunicación efectiva

El Quindío tiene un tamaño perfecto para generar un piloto en 
comunicaciones efectivas FOLU.  Para esto se requerirá hacer un 
análisis de los patrones que harían cambiar el comportamiento de 
los quindianos para ser más conscientes de los sistemas 

•

•

•

ABACO: Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia
ACFC: Agricultura Campesina, Fami-
liar y Comunitaria
AGRA: Alianza para una Revolución 
Verde en África
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
ANDI: Asociación Nacional de Indus-
triales
ANLA: Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales
ATMA: Agencia de Manejo Tecnológi-
co Agrícola
BIC: Empresas de Interés Colectivo
BPA: Buenas prácticas agropecuarias
CarPaz: Centros Logíticos para la 
Transformación Agroindustrial
CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe
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alimentarios, su salud y su bienestar. Se propone por tanto hacer un 
programa educativo FOLU al cual se sumen los medios de 
comunicación, los sistemas de salud pública, el sector HORECA y 
las diversas empresas con mensajes que puedan empezar a ser 
comunicados de manera clara y efectiva. Para esto, se recomienda 
analizar la campaña realizada por BIBO y el espectador, la cual ha 
tenido gran resonancia a nivel nacional. También las campañas 
que se han realizado en Francia e Inglaterra, cambiando patrones 
de producción y consumo de manera muy efectiva. 

Comunicación efectiva para el cambio. Caso Holanda

KROM KOMMER es una organización que nació en Holanda en el año 2012 con el fin 

de combatir la pérdida y desperdicios de frutas y verduras en el mundo debido a su 

aspecto físico y tamaño. Para ellos diseño la Campaña “Igualdad de derechos para 

todas las frutas y vegetales” que tiene como fin cambiar la mentalidad del 

consumidor que está acostumbrado a comer solo alimentos con la “apariencia 

perfecta” y desechar lo demás. La misión de KROM KOMMER es rescatar todas las 

frutas y verduras que serían desechadas por apariencia o sobreproducción y 

aprovecharlas para el consumo humano. El éxito de esta iniciativa se centra en el 

trabajo colaborativo que se da entre campesinos, agricultores, tiendas, 

supermercados y simpatizantes, con el fin de generar un cambio real y duradero a lo 

largo de toda la cadena de alimentos en aceptar las frutas y verduras que no tienen 

una “apariencia perfecta”. Asimismo, los productos y campañas, que se realizan son 

financiadas a través de crowdfunding (Financiación colectiva) con el fin de contar 

con una participación activa de la sociedad civil.

Fuente: Extraído del sitio web de la organización KROMKROMMER - 

https://www.kromkommer.com/ 

Concientizando para el cambio. Caso Reino Unido

El Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP por sus siglas en inglés) lanzó 

en el 2017 el programa Love Food Hate Waste que ayuda a los hogares del Reino 

Ejemplos inspiradores

Unido a reconocer y abordar el desperdicio de alimentos que tiene como objetivo 

crear conciencia sobre la necesidad de reducir el desperdicio y ayudar a tomar 

medidas. Esta organización demuestra que, al hacer algunas cosas prácticas y 

sencillas en el hogar, todos podemos desperdiciar menos alimentos, lo que en última 

instancia también beneficiará la economía de los hogares y al medio ambiente. 

Desde su lanzamiento, millones de personas han respondido, ahorrando alrededor 

de £ 1.5 mil millones en alimentos. Love Food Hate Waste trabaja con minoristas y 

marcas para ayudar a desarrollar sus propias campañas al proporcionar consejos, 

recetas, mensajes creativos y datos con soportes de investigación. Los minoristas y 

las marcas ya han ayudado a sus clientes a reducir el desperdicio de alimentos, por 

ejemplo, las campañas de Sainsbury "Love Your Leftovers" y Morrison "Great Taste 

Less Waste", tamaños de envases que se adaptan mejor a los hogares de hoy y 

promociones que brindan a los consumidores más flexibilidad para usar los 

alimentos que compran, entre otros.

Fuente: Extraído del sitio web oficial del programa WRAP- 

https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Love%20Food%2

Las Universidades apuestan por el cambio. Caso 
Colombia

La Universidad EAFIT, ubicada en Antioquia, Colombia, creó un  nuevo pregrado en 

Ingeniería Agronómica, que tiene el propósito de enfrentar el desafío de alimentar a 

la población mundial y aprovechar los avances en tecnología y telecomunicaciones.  

Apuesta por un modelo productivo en el agro que aporte a mejorar la seguridad 

alimentaria, la conservación de suelos y los ecosistemas y aumentar la rentabilidad.  

EAFIT explora experiencias de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical 

Húmeda (EARTH), en Costa Rica y de la Escuela Agrícola Panamericana 

(Universidad Zamorano) en Honduras. Además, cuenta con la experiencia y el apoyo 

de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos (EAFIT, 2019).

Fuente: Extraído del sitio web oficial de la carrera de Ingeniería Agronómica de EAFIT - 

http://www.eafit.edu.co/pregrado-ingenieria-agronomica
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Comunicación efectiva para el cambio. Caso Holanda

KROM KOMMER es una organización que nació en Holanda en el año 2012 con el fin 

de combatir la pérdida y desperdicios de frutas y verduras en el mundo debido a su 

aspecto físico y tamaño. Para ellos diseño la Campaña “Igualdad de derechos para 

todas las frutas y vegetales” que tiene como fin cambiar la mentalidad del 

consumidor que está acostumbrado a comer solo alimentos con la “apariencia 

perfecta” y desechar lo demás. La misión de KROM KOMMER es rescatar todas las 

frutas y verduras que serían desechadas por apariencia o sobreproducción y 

aprovecharlas para el consumo humano. El éxito de esta iniciativa se centra en el 

trabajo colaborativo que se da entre campesinos, agricultores, tiendas, 

supermercados y simpatizantes, con el fin de generar un cambio real y duradero a lo 

largo de toda la cadena de alimentos en aceptar las frutas y verduras que no tienen 

una “apariencia perfecta”. Asimismo, los productos y campañas, que se realizan son 

financiadas a través de crowdfunding (Financiación colectiva) con el fin de contar 

con una participación activa de la sociedad civil.

Fuente: Extraído del sitio web de la organización KROMKROMMER - 

https://www.kromkommer.com/ 

Concientizando para el cambio. Caso Reino Unido

El Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP por sus siglas en inglés) lanzó 

en el 2017 el programa Love Food Hate Waste que ayuda a los hogares del Reino 

Unido a reconocer y abordar el desperdicio de alimentos que tiene como objetivo 

crear conciencia sobre la necesidad de reducir el desperdicio y ayudar a tomar 

medidas. Esta organización demuestra que, al hacer algunas cosas prácticas y 

sencillas en el hogar, todos podemos desperdiciar menos alimentos, lo que en última 

instancia también beneficiará la economía de los hogares y al medio ambiente. 

Desde su lanzamiento, millones de personas han respondido, ahorrando alrededor 

de £ 1.5 mil millones en alimentos. Love Food Hate Waste trabaja con minoristas y 

marcas para ayudar a desarrollar sus propias campañas al proporcionar consejos, 

recetas, mensajes creativos y datos con soportes de investigación. Los minoristas y 

las marcas ya han ayudado a sus clientes a reducir el desperdicio de alimentos, por 

ejemplo, las campañas de Sainsbury "Love Your Leftovers" y Morrison "Great Taste 

Less Waste", tamaños de envases que se adaptan mejor a los hogares de hoy y 

promociones que brindan a los consumidores más flexibilidad para usar los 

alimentos que compran, entre otros.

Fuente: Extraído del sitio web oficial del programa WRAP- 

https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Love%20Food%2

Las Universidades apuestan por el cambio. Caso 
Colombia

La Universidad EAFIT, ubicada en Antioquia, Colombia, creó un  nuevo pregrado en 

Ingeniería Agronómica, que tiene el propósito de enfrentar el desafío de alimentar a 

la población mundial y aprovechar los avances en tecnología y telecomunicaciones.  

Apuesta por un modelo productivo en el agro que aporte a mejorar la seguridad 

alimentaria, la conservación de suelos y los ecosistemas y aumentar la rentabilidad.  

EAFIT explora experiencias de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical 

Húmeda (EARTH), en Costa Rica y de la Escuela Agrícola Panamericana 

(Universidad Zamorano) en Honduras. Además, cuenta con la experiencia y el apoyo 

de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos (EAFIT, 2019).

Fuente: Extraído del sitio web oficial de la carrera de Ingeniería Agronómica de EAFIT - 

http://www.eafit.edu.co/pregrado-ingenieria-agronomica
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Los cambios en el uso del suelo y los sistemas alimentarios se deben monitorear. 
Para esto se requiere analizar los sistemas de seguimiento y monitoreo ya 
existentes a escala global, nacional, regional, departamental y local, así como 
lograr  el fortalecimiento de estos con buenos indicadores e índices para la toma 
de decisiones. 

A escala global, el Consorcio para la alimentación, agricultura, biodiversidad y 
energía (FABLE - The Food, Agriculture, Biodiversity, Land-Use, and Energy), que hace 
parte de la Coalición FOLU, avanza en estudiar la mejor forma para que los 
países hagan una transición hacia el uso sostenible de la tierra y de los sistemas 
alimentarios con equipos en 19 países. Estos recopilan información y desarrollan 
modelos matemáticos para formular lineamientos y promover estrategias 
ambiciosas e integradas hacia el uso sostenible de la tierra y de los sistemas 
alimentarios.

FABLE es liderado por el International Institute for Applied Systems Analysis 
(IIASA) y  UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN). En Colombia 
es apoyado por el equipo Globiom Colombia de la Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales de La Pontificia Universidad Javeriana. Este equipo está 
adaptando el modelo GLOBIOM para la simulación del uso de la tierra y de 
sistemas de producción alimentaria para Colombia.

Eje Transversal 4: Seguimiento y Monitoreo

La Situación
ABACO: Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia
ACFC: Agricultura Campesina, Fami-
liar y Comunitaria
AGRA: Alianza para una Revolución 
Verde en África
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
ANDI: Asociación Nacional de Indus-
triales
ANLA: Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales
ATMA: Agencia de Manejo Tecnológi-
co Agrícola
BIC: Empresas de Interés Colectivo
BPA: Buenas prácticas agropecuarias
CarPaz: Centros Logíticos para la 
Transformación Agroindustrial
CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe
CIAT: Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical
CIQ: Comité Intergremial y Empresa-
rial del Quindío
CIRAD: Centro de Cooperación 

Internacional en Investigación Agro-
nómica para el Desarrollo
CISAN: Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
COT: Comisión de Ordenamiento 
Territorial
CRC: Comisión Regional de Competi-
tividad 
CRQ: Corporación Autónoma Regio-
nal del Quindío
CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación
DANE: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas 
DNP: Departamento Nacional de 
Planeación
DPS: Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social
EDEQ: Empresa De Energía del Quin-
dío
ENSIN: Encuesta de Situación Nutri-
cional
EOT: Esquema de Ordenamiento 
Territorial
EPM: Empresas Públicas de Medellín

ESALES: Entidades Sin Ánimo de lucro
FABLE: Food, Agriculture, Biodiversity, 
Land Use and Energy
FAO: Food and Agriculture Organiza-
tion
FINAGRO: Fondo para el financia-
miento del Sector Agropecuario
FINDETER: Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A.
FNC: Federación Nacional de Cafete-
ros
FOLU: Food and Land Use Coalition
GAIN: Alianza Global para la Mejora 
de la Nutrición
GCF: Fondo Climático Mundial 
(“Green Climate Fund”, en inglés)
GEF: Facilidad Ambiental Mundial 
(“Global Environment Facility”, en 
inglés)
GEI: Gases a Efecto Invernadero
HORECA: Hoteles, Restaurantes y 
Casinos
IAvH: Instituto Alexander von Humbol-
dt
ICBF: Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar
ICEAN: Información, Comunicación y 
Educación Alimentaria y Nutricional 
de América Latina y el Caribe
ICR: Incentivo de Capitalización Rural
IDEAM: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi
IIASA: International Institute for 
Applied Systems Analysis
IICA: Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura
INRA: Instituto Nacional Para la 

Investigación Agronómica
IPHE: Índice de Presión Hídrica a los 
Ecosistemas
IVH: Índice de Vulnerabilidad Hídrica 
al desabastecimiento.
MADR: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
MADS: Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
MINSALUD: Ministerio de Salud Y 
Protección Social
MOD: Modelo de Ocupación Depar-
tamental
OMS: Organización Mundial de la 
Salud
ONG: Organización No Gubernamen-
tal
ONU: Organizaciones de las Naciones 
Unidas
OSAN: Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
OVOP: One Village One People
PAAP: Proyecto de Apoyo a Alianzas 
Productivas
PDA: Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos 
PDEA: Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria
PECTIA: Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario Colombiano
PIB: Producto Interno Bruto
PIGCC: Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático
PNUD: Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo
POPSPR: Plan de Ordenamiento 
Productivo y Social de la Propiedad 
Rural

POD: Plan de Ordenamiento Departa-
mental
POMCA: Plan de Manejo y Ordena-
miento de una Cuenca
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
RARE: Centro para el Comportamien-
to y Ambiente
RAP: Región Administrativa y de 
Planificación
RET: Regiones Entidades Territoriales 
REDD+: Reducción de Emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas 
por la Deforestación y Degradación 
de los bosques, la conservación y el 
incremento de las capturas de CO2
SAC: Sociedad de Agricultores de 
Colombia
SADRA: Secretaria de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Ambiente del 
departamento
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional
SATAGRO: Servicios Técnicos y Admi-
nistrativos para el Agro 
SENA: Servicio Nacional de Aprendi-
zaje
SGR: Sistema General de Regalías
SIA: Sistema de Información Ambien-
tal
SIAC: Sistema de Información 
Ambiental para Colombia
SIDAP: Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas
SINA: Sistema Nacional Ambiental
SINAP: Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas
SIMAP: Sistema Municipal de Areas 
Protegidas
SIPRA: Sistema para la Planificación 
Rural
SIPGA: Sistema de Información para 
la Planeación y la Gestión Ambiental
SMByC: Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono
SNIA: Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria
UN SDSN: United Nations Sustainable 
Development Solutions Network
UNESCO: Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura
UMATA: Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria
UPRA: Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria
UTSA: Usabilidad TIC en el Sector 
Agropecuario
TIC: Tecnologías de la Información y 
Comunicación
WBSCD: World Business Council for 
Sustainable Development
WCS: Wildlife Conservation Society
WRI: World Resource Institute
WWF: World Wildlife Fund

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío
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Acciones

A escala nacional, el departamento cuenta con los sistemas de información de 
los sectores ambiental, agropecuario, salud, educación, y los que se encuentran a 
cargo del Departamento Nacional de Planeación y el DANE. En la Hoja de Ruta 
FOLU Colombia se hace una breve descripción de estos y de las potencialidades 
que tienen. En la siguiente tabla se mencionan algunos de ellos.

Sistemas de Información de Escala Nacional y Territorial

Nombre Responsables Objetivo

Este sistema permite el acceso y uso de la información disponible 
sobre las temáticas referidas al Ordenamiento Productivo y 
Social de la Propiedad, como soporte a la toma de decisiones 
para la planificación rural agropecuaria. Este sistema ha sido 
inscrito en el SUIT (Sistema único de información de Trámites) 
como el OPA (Otros procedimientos administrativos) de la 
entidad.

Herramienta tecnológica que contribuye con conocimiento 
experto, al aumento de la capacidad local de tomar decisiones 
encaminadas a mejorar la adaptación de los sistemas de cultivo 
al cambio climático y la variabilidad climática. Esta herramienta 
se concibe como una plataforma de aprendizaje con enfoque de 
agricultura climáticamente inteligente. Se entiende por esta 
última como la agricultura que promueve la seguridad alimenta-
ria y aumenta la productividad de los sistemas agrícolas, permi-
tiendo que los rendimientos sean más estables y que a largo 
plazo tengan mayor resiliencia a los riesgos, las crisis y la variabi-
lidad climática. (FAO, 2013).

Tiene como propósito facilitar la generación de conocimiento, la 
toma de decisiones, la educación y la participación social para el 
desarrollo sostenible. Se sustenta en un proceso de concertación 
interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, liderado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), los 
Institutos de Investigación Ambiental del país12, las Unidades 
Administrativas Especiales, el Sistema de Parques Nacionales y la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

La Unidad de 
Planificación Rural 
Agropecuaria - 
UPRA

Agrosavia 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible (MADS), 
los Institutos de 
Investigación 
Ambiental del 
país11, las Unidades 
Administrativas 
Especiales, el 
Sistema de Parques 
Nacionales y la 
Autoridad Nacional 
de Licencias 
Ambientales - 
ANLA

SIPRA – 
Sistema para 
la Planificación 
Rural 

MAPA - Sistema 
de apoyo a la 
toma de 
decisión 
agroclimática-
mente inteligen-
te

SIAC – Sistema 
de Información 
Ambiental para 
Colombia

Tabla 2. Algunos de los Sistemas de Información de escala nacional 
de utilidad a escala regional y local

¹¹ El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras (INVEMAR), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).

¹² El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras (INVEMAR), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).

Adicionalmente, es importante mencionar el proceso de consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA, como un Subsistema del 
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), 
creado a través de la Ley 1876 de 2017. 

El SNIA está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, 
metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección 
y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector 
agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás 
actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de 
innovación para el sector. Paralelamente colabora con el SNCCTI en la 
identificación de políticas y prácticas para la promoción de la innovación 
asociada a otras actividades de la economía rural, donde los productores 
agropecuarios también participan. Se espera que este sistema se ponga en 
marcha y sirva para apoyar las acciones de FOLU en el Quindío.

ABACO: Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia
ACFC: Agricultura Campesina, Fami-
liar y Comunitaria
AGRA: Alianza para una Revolución 
Verde en África
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
ANDI: Asociación Nacional de Indus-
triales
ANLA: Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales
ATMA: Agencia de Manejo Tecnológi-
co Agrícola
BIC: Empresas de Interés Colectivo
BPA: Buenas prácticas agropecuarias
CarPaz: Centros Logíticos para la 
Transformación Agroindustrial
CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe
CIAT: Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical
CIQ: Comité Intergremial y Empresa-
rial del Quindío
CIRAD: Centro de Cooperación 

Internacional en Investigación Agro-
nómica para el Desarrollo
CISAN: Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
COT: Comisión de Ordenamiento 
Territorial
CRC: Comisión Regional de Competi-
tividad 
CRQ: Corporación Autónoma Regio-
nal del Quindío
CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación
DANE: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas 
DNP: Departamento Nacional de 
Planeación
DPS: Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social
EDEQ: Empresa De Energía del Quin-
dío
ENSIN: Encuesta de Situación Nutri-
cional
EOT: Esquema de Ordenamiento 
Territorial
EPM: Empresas Públicas de Medellín

ESALES: Entidades Sin Ánimo de lucro
FABLE: Food, Agriculture, Biodiversity, 
Land Use and Energy
FAO: Food and Agriculture Organiza-
tion
FINAGRO: Fondo para el financia-
miento del Sector Agropecuario
FINDETER: Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A.
FNC: Federación Nacional de Cafete-
ros
FOLU: Food and Land Use Coalition
GAIN: Alianza Global para la Mejora 
de la Nutrición
GCF: Fondo Climático Mundial 
(“Green Climate Fund”, en inglés)
GEF: Facilidad Ambiental Mundial 
(“Global Environment Facility”, en 
inglés)
GEI: Gases a Efecto Invernadero
HORECA: Hoteles, Restaurantes y 
Casinos
IAvH: Instituto Alexander von Humbol-
dt
ICBF: Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar
ICEAN: Información, Comunicación y 
Educación Alimentaria y Nutricional 
de América Latina y el Caribe
ICR: Incentivo de Capitalización Rural
IDEAM: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi
IIASA: International Institute for 
Applied Systems Analysis
IICA: Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura
INRA: Instituto Nacional Para la 

Investigación Agronómica
IPHE: Índice de Presión Hídrica a los 
Ecosistemas
IVH: Índice de Vulnerabilidad Hídrica 
al desabastecimiento.
MADR: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
MADS: Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
MINSALUD: Ministerio de Salud Y 
Protección Social
MOD: Modelo de Ocupación Depar-
tamental
OMS: Organización Mundial de la 
Salud
ONG: Organización No Gubernamen-
tal
ONU: Organizaciones de las Naciones 
Unidas
OSAN: Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
OVOP: One Village One People
PAAP: Proyecto de Apoyo a Alianzas 
Productivas
PDA: Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos 
PDEA: Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria
PECTIA: Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario Colombiano
PIB: Producto Interno Bruto
PIGCC: Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático
PNUD: Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo
POPSPR: Plan de Ordenamiento 
Productivo y Social de la Propiedad 
Rural

POD: Plan de Ordenamiento Departa-
mental
POMCA: Plan de Manejo y Ordena-
miento de una Cuenca
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
RARE: Centro para el Comportamien-
to y Ambiente
RAP: Región Administrativa y de 
Planificación
RET: Regiones Entidades Territoriales 
REDD+: Reducción de Emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas 
por la Deforestación y Degradación 
de los bosques, la conservación y el 
incremento de las capturas de CO2
SAC: Sociedad de Agricultores de 
Colombia
SADRA: Secretaria de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Ambiente del 
departamento
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional
SATAGRO: Servicios Técnicos y Admi-
nistrativos para el Agro 
SENA: Servicio Nacional de Aprendi-
zaje
SGR: Sistema General de Regalías
SIA: Sistema de Información Ambien-
tal
SIAC: Sistema de Información 
Ambiental para Colombia
SIDAP: Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas
SINA: Sistema Nacional Ambiental
SINAP: Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas
SIMAP: Sistema Municipal de Areas 
Protegidas
SIPRA: Sistema para la Planificación 
Rural
SIPGA: Sistema de Información para 
la Planeación y la Gestión Ambiental
SMByC: Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono
SNIA: Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria
UN SDSN: United Nations Sustainable 
Development Solutions Network
UNESCO: Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura
UMATA: Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria
UPRA: Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria
UTSA: Usabilidad TIC en el Sector 
Agropecuario
TIC: Tecnologías de la Información y 
Comunicación
WBSCD: World Business Council for 
Sustainable Development
WCS: Wildlife Conservation Society
WRI: World Resource Institute
WWF: World Wildlife Fund
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A escala nacional, el departamento cuenta con los sistemas de información de 
los sectores ambiental, agropecuario, salud, educación, y los que se encuentran a 
cargo del Departamento Nacional de Planeación y el DANE. En la Hoja de Ruta 
FOLU Colombia se hace una breve descripción de estos y de las potencialidades 
que tienen. En la siguiente tabla se mencionan algunos de ellos.

Nombre Responsables Objetivo

Tiene el objetivo de afianzar los lineamientos técnicos, científicos 
y tecnológicos necesarios para dar continuidad a la implementa-
ción de un sistema que permita el monitoreo de los bosques en el 
país. Para dar atención a los requerimientos globales en función 
a la disminución del cambio climático, el SMByC permite identifi-
car y establecer los niveles de referencia nacionales, base funda-
mental para definir los compromisos internacionales en la reduc-
ción de emisiones por deforestación y degradación de los 
bosques (REDD+).

En materia de seguridad alimentaria y nutricional, se cuenta con 
el Observatorio de Seguridad Alimentaria – OSAN, creado en 
2008 como un órgano de administración específica y con cuerpo 
técnico propio dentro del Ministerio de Salud y Protección Social. 
El OSAN tiene un subsistema de información de alerta temprana 
de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad alimen-
taria de la población colombiana, contando con un conjunto 
sintético de indicadores que cubren todas las dimensiones de la 
SAN definidas en la Política SAN. 

SINERGIA fue creado con el fin de evaluar y hacer seguimiento a 
las políticas públicas, en especial a las definidas por los Planes 
Nacionales de Desarrollo. El marco analítico de este sistema es el 
de la cadena de valor, el cual describe una relación secuencial y 
lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la 
que se añade valor a lo largo del proceso de transformación 
total13. Los resultados pueden ser influenciados por factores 
externos, lo que hace necesario llevar a cabo mediciones de 
impacto de la intervención pública para aislarlos. 

Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios Ambienta-
les IDEAM y el 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo Sosteni-
ble- MADS

Comité Intersecto-
rial de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional - CISAN

Departamento 
Nacional de 
Planeación - DNP

SMBYC – 
Sistema de 
Monitoreo de 
Bosques y 
carbono

Observatorio de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional - 
OSAN

SINERGIA – 
Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 
Gestión y 
Resultados

SEN es el conjunto articulado de componentes, que, de manera 
organizada y sistemática, garantiza la producción y difusión de 
las estadísticas oficiales a nivel nacional y territorial que requiere 
el país. Sus componentes son las entidades u organizaciones que 
lo integran, usuarios, procesos e instrumentos técnicos para la 
coordinación, políticas, principios, fuentes de información, 
infraestructura tecnológica y talento humano.

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística - DANE

SEN – Sistema 
Estadístico 
Nacional

El SIGOT constituye una organización de entidades, acuerdos y 
recursos tecnológicos que facilita el acceso y uso de información 
georreferenciada, con el propósito de contribuir a una eficiente y 
oportuna toma de decisiones por parte de las autoridades e 
instancias en el sistema de planeación, a nivel nacional, regional 
y local, en apoyo de una mejor gestión del desarrollo territorial. 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - 
IGAC

Sistema de 
Información 
Geográfica 
para la 
Planeación y el 
Ordenamiento 
Territorial - 
SIGOT

¹³ De acuerdo con SINERGIA los insumos son los factores productivos, bienes o servicios con los que 
se cuenta para la generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero, humano, jurídico, de 
capital, etc. Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera 
valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. Los productos son los bienes y 
servicios provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de la 
ejecución de las actividades. Los resultados son los efectos relacionados con la intervención pública, 
una vez se han consumido los productos provistos por ésta. Los efectos pueden ser intencionales o 
no y/o atribuibles o no a la intervención pública. Los impactos son los efectos exclusivamente atribui-
bles a la intervención pública.

Adicionalmente, es importante mencionar el proceso de consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA, como un Subsistema del 
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), 
creado a través de la Ley 1876 de 2017. 

El SNIA está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, 
metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección 
y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector 
agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás 
actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de 
innovación para el sector. Paralelamente colabora con el SNCCTI en la 
identificación de políticas y prácticas para la promoción de la innovación 
asociada a otras actividades de la economía rural, donde los productores 
agropecuarios también participan. Se espera que este sistema se ponga en 
marcha y sirva para apoyar las acciones de FOLU en el Quindío.
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Transformación Agroindustrial
CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe
CIAT: Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical
CIQ: Comité Intergremial y Empresa-
rial del Quindío
CIRAD: Centro de Cooperación 
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FOLU: Food and Land Use Coalition
GAIN: Alianza Global para la Mejora 
de la Nutrición
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(“Global Environment Facility”, en 
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tar Familiar
ICEAN: Información, Comunicación y 
Educación Alimentaria y Nutricional 
de América Latina y el Caribe
ICR: Incentivo de Capitalización Rural
IDEAM: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi
IIASA: International Institute for 
Applied Systems Analysis
IICA: Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura
INRA: Instituto Nacional Para la 

Investigación Agronómica
IPHE: Índice de Presión Hídrica a los 
Ecosistemas
IVH: Índice de Vulnerabilidad Hídrica 
al desabastecimiento.
MADR: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
MADS: Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
MINSALUD: Ministerio de Salud Y 
Protección Social
MOD: Modelo de Ocupación Depar-
tamental
OMS: Organización Mundial de la 
Salud
ONG: Organización No Gubernamen-
tal
ONU: Organizaciones de las Naciones 
Unidas
OSAN: Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
OVOP: One Village One People
PAAP: Proyecto de Apoyo a Alianzas 
Productivas
PDA: Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos 
PDEA: Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria
PECTIA: Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario Colombiano
PIB: Producto Interno Bruto
PIGCC: Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático
PNUD: Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo
POPSPR: Plan de Ordenamiento 
Productivo y Social de la Propiedad 
Rural

POD: Plan de Ordenamiento Departa-
mental
POMCA: Plan de Manejo y Ordena-
miento de una Cuenca
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
RARE: Centro para el Comportamien-
to y Ambiente
RAP: Región Administrativa y de 
Planificación
RET: Regiones Entidades Territoriales 
REDD+: Reducción de Emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas 
por la Deforestación y Degradación 
de los bosques, la conservación y el 
incremento de las capturas de CO2
SAC: Sociedad de Agricultores de 
Colombia
SADRA: Secretaria de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Ambiente del 
departamento
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional
SATAGRO: Servicios Técnicos y Admi-
nistrativos para el Agro 
SENA: Servicio Nacional de Aprendi-
zaje
SGR: Sistema General de Regalías
SIA: Sistema de Información Ambien-
tal
SIAC: Sistema de Información 
Ambiental para Colombia
SIDAP: Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas
SINA: Sistema Nacional Ambiental
SINAP: Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas
SIMAP: Sistema Municipal de Areas 
Protegidas
SIPRA: Sistema para la Planificación 
Rural
SIPGA: Sistema de Información para 
la Planeación y la Gestión Ambiental
SMByC: Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono
SNIA: Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria
UN SDSN: United Nations Sustainable 
Development Solutions Network
UNESCO: Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura
UMATA: Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria
UPRA: Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria
UTSA: Usabilidad TIC en el Sector 
Agropecuario
TIC: Tecnologías de la Información y 
Comunicación
WBSCD: World Business Council for 
Sustainable Development
WCS: Wildlife Conservation Society
WRI: World Resource Institute
WWF: World Wildlife Fund

Fuente: Elaboración propia
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A escala nacional, el departamento cuenta con los sistemas de información de 
los sectores ambiental, agropecuario, salud, educación, y los que se encuentran a 
cargo del Departamento Nacional de Planeación y el DANE. En la Hoja de Ruta 
FOLU Colombia se hace una breve descripción de estos y de las potencialidades 
que tienen. En la siguiente tabla se mencionan algunos de ellos.

Adicionalmente, es importante mencionar el proceso de consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA, como un Subsistema del 
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), 
creado a través de la Ley 1876 de 2017. 

El SNIA está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, 
metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección 
y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector 
agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás 
actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de 
innovación para el sector. Paralelamente colabora con el SNCCTI en la 
identificación de políticas y prácticas para la promoción de la innovación 
asociada a otras actividades de la economía rural, donde los productores 
agropecuarios también participan. Se espera que este sistema se ponga en 
marcha y sirva para apoyar las acciones de FOLU en el Quindío.

En cuanto a los sistemas de información departamental y local el Quindío ha 
desarrollado sistemas en los ámbitos de georeferenciales, seguridad alimenta-
ria, gestión ambiental, entre otros. 

Sistemas de Información de Escala Departamental y 
Local

Nombre Responsables Objetivo

A escala departamental es de desatacar el Sistema de Informa-
ción Geográfica de Quindío – SIG Quindío. Este sistema  contiene 
información georreferenciada y estadística del departamento del 
Quindío, en dimensiones socio demo gráficos de la Población, 
cobertura de servicios públicos, ambientales y división 
político-administrativa.

El Observatorio Departamental del Quindío tiene como objetivo 
“proveer información continua, suficiente y confiable a los 
tomadores de decisión y a la población de Quindío, facilitando el 
seguimiento del objetivo y monitoreo de dinámicas económicas y 
sociales del departamento, para propender por una adecuada  
planificación”.

La universidad Gran Colombia avanza en el diseño del Observa-
torio de Seguridad Alimentarios de los municipios de la Cordillera 
en el departamento del Quindío, y se espera que una vez en 
funcionalmente comience a sumar en las soluciones que tanto 
aquejan al departamento en esta materia.

Gobernación del 
Quindío

Secretaria de 
Planeación de la 
Gobernación del 
Quindío

Universidad Gran 
Colombia

SIG Quindío  – 
Sistema de 
Información 
Geográfica de 
Quindío 

Observatorio 
Departamental 
del Quindío

Observatorio 
de Seguridad 
Alimentarios

Tabla 3. Algunos de los Sistemas de Información de escala depar-
tamental y local de utilidad para el Quindío

ABACO: Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia
ACFC: Agricultura Campesina, Fami-
liar y Comunitaria
AGRA: Alianza para una Revolución 
Verde en África
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
ANDI: Asociación Nacional de Indus-
triales
ANLA: Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales
ATMA: Agencia de Manejo Tecnológi-
co Agrícola
BIC: Empresas de Interés Colectivo
BPA: Buenas prácticas agropecuarias
CarPaz: Centros Logíticos para la 
Transformación Agroindustrial
CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe
CIAT: Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical
CIQ: Comité Intergremial y Empresa-
rial del Quindío
CIRAD: Centro de Cooperación 

Internacional en Investigación Agro-
nómica para el Desarrollo
CISAN: Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
COT: Comisión de Ordenamiento 
Territorial
CRC: Comisión Regional de Competi-
tividad 
CRQ: Corporación Autónoma Regio-
nal del Quindío
CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación
DANE: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas 
DNP: Departamento Nacional de 
Planeación
DPS: Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social
EDEQ: Empresa De Energía del Quin-
dío
ENSIN: Encuesta de Situación Nutri-
cional
EOT: Esquema de Ordenamiento 
Territorial
EPM: Empresas Públicas de Medellín

ESALES: Entidades Sin Ánimo de lucro
FABLE: Food, Agriculture, Biodiversity, 
Land Use and Energy
FAO: Food and Agriculture Organiza-
tion
FINAGRO: Fondo para el financia-
miento del Sector Agropecuario
FINDETER: Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A.
FNC: Federación Nacional de Cafete-
ros
FOLU: Food and Land Use Coalition
GAIN: Alianza Global para la Mejora 
de la Nutrición
GCF: Fondo Climático Mundial 
(“Green Climate Fund”, en inglés)
GEF: Facilidad Ambiental Mundial 
(“Global Environment Facility”, en 
inglés)
GEI: Gases a Efecto Invernadero
HORECA: Hoteles, Restaurantes y 
Casinos
IAvH: Instituto Alexander von Humbol-
dt
ICBF: Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar
ICEAN: Información, Comunicación y 
Educación Alimentaria y Nutricional 
de América Latina y el Caribe
ICR: Incentivo de Capitalización Rural
IDEAM: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi
IIASA: International Institute for 
Applied Systems Analysis
IICA: Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura
INRA: Instituto Nacional Para la 

Investigación Agronómica
IPHE: Índice de Presión Hídrica a los 
Ecosistemas
IVH: Índice de Vulnerabilidad Hídrica 
al desabastecimiento.
MADR: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
MADS: Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
MINSALUD: Ministerio de Salud Y 
Protección Social
MOD: Modelo de Ocupación Depar-
tamental
OMS: Organización Mundial de la 
Salud
ONG: Organización No Gubernamen-
tal
ONU: Organizaciones de las Naciones 
Unidas
OSAN: Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
OVOP: One Village One People
PAAP: Proyecto de Apoyo a Alianzas 
Productivas
PDA: Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos 
PDEA: Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria
PECTIA: Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario Colombiano
PIB: Producto Interno Bruto
PIGCC: Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático
PNUD: Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo
POPSPR: Plan de Ordenamiento 
Productivo y Social de la Propiedad 
Rural

POD: Plan de Ordenamiento Departa-
mental
POMCA: Plan de Manejo y Ordena-
miento de una Cuenca
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
RARE: Centro para el Comportamien-
to y Ambiente
RAP: Región Administrativa y de 
Planificación
RET: Regiones Entidades Territoriales 
REDD+: Reducción de Emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas 
por la Deforestación y Degradación 
de los bosques, la conservación y el 
incremento de las capturas de CO2
SAC: Sociedad de Agricultores de 
Colombia
SADRA: Secretaria de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Ambiente del 
departamento
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional
SATAGRO: Servicios Técnicos y Admi-
nistrativos para el Agro 
SENA: Servicio Nacional de Aprendi-
zaje
SGR: Sistema General de Regalías
SIA: Sistema de Información Ambien-
tal
SIAC: Sistema de Información 
Ambiental para Colombia
SIDAP: Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas
SINA: Sistema Nacional Ambiental
SINAP: Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas
SIMAP: Sistema Municipal de Areas 
Protegidas
SIPRA: Sistema para la Planificación 
Rural
SIPGA: Sistema de Información para 
la Planeación y la Gestión Ambiental
SMByC: Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono
SNIA: Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria
UN SDSN: United Nations Sustainable 
Development Solutions Network
UNESCO: Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura
UMATA: Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria
UPRA: Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria
UTSA: Usabilidad TIC en el Sector 
Agropecuario
TIC: Tecnologías de la Información y 
Comunicación
WBSCD: World Business Council for 
Sustainable Development
WCS: Wildlife Conservation Society
WRI: World Resource Institute
WWF: World Wildlife Fund
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El Sistemas de Gestión Ambiental Municipal del Quindío es una 
propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de 
la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión 
ambiental en el territorio. Este sistema reúne los instrumentos de 
planificación ambiental de los municipios de Quindío, junto con 
servicios corporativos adicionales que incluyen información 
regulatoria a nivel ambiental, fauna y flora, negocios verdes, entre 
otros.  

Corporación 
Autónoma Regional 
del Quindío - CRQ

SIGAM - 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
Municipal 

Nombre Responsables Objetivo

Cabe resaltar, el trabajo interno que se realiza en diferentes organizaciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil, que a pesar de no tener sistemas de 
información consolidadas cuentan con ejercicios de investigación e información 
valioso para sumar al seguimiento y monitoreo de los temas FOLU en el Quindío. 
Entre las organizaciones identificadas que cuentan con un avance significativo 
de información se encuentran la Universidad del Quindío, gremios como 
FEDECACAO y la Federación Nacional de Cafeteros, entre otros. 

Por ejemplo, el Centro de Investigación Nacional de Café – CENICAFE – brazo de 
investigación de la Federación Nacional de Cafeteros, se encarga de la 
investigación relacionada con la producción en fincas, la cosecha, el beneficio, la 
calidad del grano, el manejo y la utilización de los subproductos de la explotación 
cafetera, y la conservación de los recursos naturales de la zona cafetera 
colombiana (FNC, 2014). Información con la cual podría construirse un sistema de 
informa robusto como herramienta de apoyo diaria a los caficultores para 
gestionar sus cultivos y cosecha con mayor eficiencia.

Todos los sistemas descritos se configuran como potentes herramientas de 
seguimiento y evaluación a lo planteado en esta hoja de ruta con visión al 2030, 
el llamado es a la acción y coordinación de todos los actores para lograrlo.

ABACO: Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia
ACFC: Agricultura Campesina, Fami-
liar y Comunitaria
AGRA: Alianza para una Revolución 
Verde en África
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
ANDI: Asociación Nacional de Indus-
triales
ANLA: Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales
ATMA: Agencia de Manejo Tecnológi-
co Agrícola
BIC: Empresas de Interés Colectivo
BPA: Buenas prácticas agropecuarias
CarPaz: Centros Logíticos para la 
Transformación Agroindustrial
CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe
CIAT: Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical
CIQ: Comité Intergremial y Empresa-
rial del Quindío
CIRAD: Centro de Cooperación 

Internacional en Investigación Agro-
nómica para el Desarrollo
CISAN: Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
COT: Comisión de Ordenamiento 
Territorial
CRC: Comisión Regional de Competi-
tividad 
CRQ: Corporación Autónoma Regio-
nal del Quindío
CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación
DANE: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas 
DNP: Departamento Nacional de 
Planeación
DPS: Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social
EDEQ: Empresa De Energía del Quin-
dío
ENSIN: Encuesta de Situación Nutri-
cional
EOT: Esquema de Ordenamiento 
Territorial
EPM: Empresas Públicas de Medellín

ESALES: Entidades Sin Ánimo de lucro
FABLE: Food, Agriculture, Biodiversity, 
Land Use and Energy
FAO: Food and Agriculture Organiza-
tion
FINAGRO: Fondo para el financia-
miento del Sector Agropecuario
FINDETER: Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A.
FNC: Federación Nacional de Cafete-
ros
FOLU: Food and Land Use Coalition
GAIN: Alianza Global para la Mejora 
de la Nutrición
GCF: Fondo Climático Mundial 
(“Green Climate Fund”, en inglés)
GEF: Facilidad Ambiental Mundial 
(“Global Environment Facility”, en 
inglés)
GEI: Gases a Efecto Invernadero
HORECA: Hoteles, Restaurantes y 
Casinos
IAvH: Instituto Alexander von Humbol-
dt
ICBF: Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar
ICEAN: Información, Comunicación y 
Educación Alimentaria y Nutricional 
de América Latina y el Caribe
ICR: Incentivo de Capitalización Rural
IDEAM: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi
IIASA: International Institute for 
Applied Systems Analysis
IICA: Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura
INRA: Instituto Nacional Para la 

Investigación Agronómica
IPHE: Índice de Presión Hídrica a los 
Ecosistemas
IVH: Índice de Vulnerabilidad Hídrica 
al desabastecimiento.
MADR: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
MADS: Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
MINSALUD: Ministerio de Salud Y 
Protección Social
MOD: Modelo de Ocupación Depar-
tamental
OMS: Organización Mundial de la 
Salud
ONG: Organización No Gubernamen-
tal
ONU: Organizaciones de las Naciones 
Unidas
OSAN: Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
OVOP: One Village One People
PAAP: Proyecto de Apoyo a Alianzas 
Productivas
PDA: Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos 
PDEA: Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria
PECTIA: Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario Colombiano
PIB: Producto Interno Bruto
PIGCC: Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático
PNUD: Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo
POPSPR: Plan de Ordenamiento 
Productivo y Social de la Propiedad 
Rural

POD: Plan de Ordenamiento Departa-
mental
POMCA: Plan de Manejo y Ordena-
miento de una Cuenca
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
RARE: Centro para el Comportamien-
to y Ambiente
RAP: Región Administrativa y de 
Planificación
RET: Regiones Entidades Territoriales 
REDD+: Reducción de Emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas 
por la Deforestación y Degradación 
de los bosques, la conservación y el 
incremento de las capturas de CO2
SAC: Sociedad de Agricultores de 
Colombia
SADRA: Secretaria de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Ambiente del 
departamento
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional
SATAGRO: Servicios Técnicos y Admi-
nistrativos para el Agro 
SENA: Servicio Nacional de Aprendi-
zaje
SGR: Sistema General de Regalías
SIA: Sistema de Información Ambien-
tal
SIAC: Sistema de Información 
Ambiental para Colombia
SIDAP: Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas
SINA: Sistema Nacional Ambiental
SINAP: Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas
SIMAP: Sistema Municipal de Areas 
Protegidas
SIPRA: Sistema para la Planificación 
Rural
SIPGA: Sistema de Información para 
la Planeación y la Gestión Ambiental
SMByC: Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono
SNIA: Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria
UN SDSN: United Nations Sustainable 
Development Solutions Network
UNESCO: Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura
UMATA: Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria
UPRA: Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria
UTSA: Usabilidad TIC en el Sector 
Agropecuario
TIC: Tecnologías de la Información y 
Comunicación
WBSCD: World Business Council for 
Sustainable Development
WCS: Wildlife Conservation Society
WRI: World Resource Institute
WWF: World Wildlife Fund

Fotografía: Comunicaciones - Gobernación del Quindío

Fuente: Elaboración propia
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Impulsar la creación de un observatorio FOLU integrado 
al Observatorio departamental del Quindío.

Dada la urgencia de hacer un seguimiento y monitoreo al cambio del uso del suelo 

del departamento y las consecuencias sobre indicadores de sostenibilidad y 

resiliencia de los suelos y los ecosistemas se recomienda una alianza entre las 

universidades, centros de investigación, la Gobernación del Quindío y entidades de 

nivel nacional para crear el Observatorio FOLU. A partir de la generación de 

conocimiento e información de cada sector será  posible integrar la acción 

articuladora para el cambio y la toma de decisiones hacia la sostenibilidad. A nivel 

nacional será fundamental la articulación con los Sistemas de Información a cargo 

de la UPRA y el IDEAM.

Recomendación

ABACO: Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia
ACFC: Agricultura Campesina, Fami-
liar y Comunitaria
AGRA: Alianza para una Revolución 
Verde en África
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
ANDI: Asociación Nacional de Indus-
triales
ANLA: Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales
ATMA: Agencia de Manejo Tecnológi-
co Agrícola
BIC: Empresas de Interés Colectivo
BPA: Buenas prácticas agropecuarias
CarPaz: Centros Logíticos para la 
Transformación Agroindustrial
CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe
CIAT: Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical
CIQ: Comité Intergremial y Empresa-
rial del Quindío
CIRAD: Centro de Cooperación 

Internacional en Investigación Agro-
nómica para el Desarrollo
CISAN: Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
COT: Comisión de Ordenamiento 
Territorial
CRC: Comisión Regional de Competi-
tividad 
CRQ: Corporación Autónoma Regio-
nal del Quindío
CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación
DANE: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas 
DNP: Departamento Nacional de 
Planeación
DPS: Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social
EDEQ: Empresa De Energía del Quin-
dío
ENSIN: Encuesta de Situación Nutri-
cional
EOT: Esquema de Ordenamiento 
Territorial
EPM: Empresas Públicas de Medellín

ESALES: Entidades Sin Ánimo de lucro
FABLE: Food, Agriculture, Biodiversity, 
Land Use and Energy
FAO: Food and Agriculture Organiza-
tion
FINAGRO: Fondo para el financia-
miento del Sector Agropecuario
FINDETER: Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A.
FNC: Federación Nacional de Cafete-
ros
FOLU: Food and Land Use Coalition
GAIN: Alianza Global para la Mejora 
de la Nutrición
GCF: Fondo Climático Mundial 
(“Green Climate Fund”, en inglés)
GEF: Facilidad Ambiental Mundial 
(“Global Environment Facility”, en 
inglés)
GEI: Gases a Efecto Invernadero
HORECA: Hoteles, Restaurantes y 
Casinos
IAvH: Instituto Alexander von Humbol-
dt
ICBF: Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar
ICEAN: Información, Comunicación y 
Educación Alimentaria y Nutricional 
de América Latina y el Caribe
ICR: Incentivo de Capitalización Rural
IDEAM: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi
IIASA: International Institute for 
Applied Systems Analysis
IICA: Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura
INRA: Instituto Nacional Para la 

Investigación Agronómica
IPHE: Índice de Presión Hídrica a los 
Ecosistemas
IVH: Índice de Vulnerabilidad Hídrica 
al desabastecimiento.
MADR: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
MADS: Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
MINSALUD: Ministerio de Salud Y 
Protección Social
MOD: Modelo de Ocupación Depar-
tamental
OMS: Organización Mundial de la 
Salud
ONG: Organización No Gubernamen-
tal
ONU: Organizaciones de las Naciones 
Unidas
OSAN: Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
OVOP: One Village One People
PAAP: Proyecto de Apoyo a Alianzas 
Productivas
PDA: Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos 
PDEA: Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria
PECTIA: Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario Colombiano
PIB: Producto Interno Bruto
PIGCC: Plan de Gestión Integral de 
Cambio Climático
PNUD: Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo
POPSPR: Plan de Ordenamiento 
Productivo y Social de la Propiedad 
Rural

POD: Plan de Ordenamiento Departa-
mental
POMCA: Plan de Manejo y Ordena-
miento de una Cuenca
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
RARE: Centro para el Comportamien-
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Próximos Pasos
Quindío es el primer territorio a nivel planetario que le está apostado a la 
construcción de una Hoja de Ruta para una nueva economía de la alimentación 
y uso del suelo, colocándolo a la vanguardia del cambio frente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas de Paris de Cambio Climático.

Esta Hoja de Ruta se convierte en un derrotero para el devenir del departamento 
en los siguientes 10 años, sobrepasando los planes de gobierno. Como lo asegura 
el informe FOLU Global, hay una urgente necesidad de actuar en el corto plazo, 
para revertir las tendencias de los sistemas alimentarios y sus impactos sobre el 
planeta.

El Quindío tiene una posición privilegiada, no solo geográfica sino por 
condiciones ambientales y climáticas de su territorio, su infraestructura, su 
tamaño y la capacidad de su gente. Demostrar que se puede avanzar en una 
visión de cambio de la mano de los diferentes actores del Quindío es 
fundamental para su desarrollo sostenible y competitividad.

 El Quindío podrá revertir las tendencias de degradación de sus suelos a través de 
esquemas de regeneración, impulsando empresas con propósito que sean 
reconocidas a nivel nacional y global, posicionando al departamento como un 
territorio de denominación de origen “regenerativo”, impulsando su 
productividad y asegurando la calidad de vida de los quindianos. 

Asimismo, la integralidad de las temáticas de FOLU requieren de esquemas de 
gobernanza, educación y comunicación profundos, que lleven a que se 
relacionen las diferentes líneas estratégicas presentadas en esta hoja de ruta. En 
especial, las condiciones ambientales con la productividad agrícola, la calidad 
de la comida con la mejora en la salud de la gente y de los ecosistemas, la 
disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos con la mejora en las 
condiciones económicas y de salud y la oferta de productos con las posibilidades 
de generar mercados y empresas con propósito. 

El Quindío debe planificar su futuro identificando cuales van a ser las tendencias 
mundiales en sistemas alimentarios, los efectos del cambio climático en el 
territorio y en los cultivos y las posibilidades que tiene para innovar y lograr su 
seguridad alimentaria con excedentes de alimentos sanos y saludables para 
Colombia y el mundo.   

Implementar esta hoja de ruta requiere del trabajo de muchos actores públicos, 
privados y de la sociedad civil que bajen cada idea a un proyecto específico, 
sumando acciones, recursos y esfuerzos. 
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