
 

 

 

 

Embajada de Brasil y Naciones Unidas visitarán 

proyecto conjunto de agricultores familiares en 

Nariño 

   

En Colombia, la Agricultura Familiar representa el 80% de las unidades de producción y da 

empleo a 1 de cada 2 personas en el campo. 

  

Diciembre 7, 2015 Bogotá -  El Gobernador de Nariño, Raúl 

Delgado Guerrero, recibirá hoy en su Despacho a María Elisa 

Berenguer, Embajadora de Brasil en Colombia;Deborah Hines, 

Representante del Programa Mundial de Alimentos de Naciones 

Unidas (PMA) en Colombia; Rafael Zavala, Representante de la 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO en Colombia; y Andrés Uribe, Director de 

gestión de demanda de la Agencia Presidencial de Cooperación 

– APC Colombia quienes visitan a Nariño los días 7-8 de 

diciembre, 2015 para conocer de cerca los avances del proyecto 

conjunto “Abriendo mercados para la Agricultura Familiar en 

Colombia”. 

  

Doce organizaciones de productores y más de 300 familias en los 

municipios de Granada, Carmen de Viboral y Cáceres en el 

Departamento de Antioquia; y de Córdoba y Samaniego en el 



 

 

 

Departamento de Nariño están vinculadas al proyecto desde el 

2014. 

  

La iniciativa liderada por FAO, PMA y el Gobierno de Brasil, con 

la colaboración de APC- Colombia, tiene el objetivo de promover 

soluciones que permitan incrementar los ingresos y las 

capacidades empresariales de la agricultura familiar, 

promoviendo su vínculo como proveedores de los programas de 

compras públicas de alimentos. 

  

Además de la visita, que recorrerá los municipios de Córdoba y 

Samaniego, los representantes de las entidades cooperantes se 

reunirán con los medios para dar sus impresiones sobre los 

avances del proyecto. 

  

El proyecto “Abriendo mercados para la Agricultura Familiar en 

Colombia” busca contribuir a la política de desarrollo rural 

territorial, mediante el fortalecimiento integral de las 

organizaciones de agricultura familiar, el diseño de marcos 

jurídicos más flexibles y la promoción de alianzas público-

privadas. De este modo, se genera una importante dinamización 

de las economías locales y permite a los niños y niñas 

beneficiarios de los programas de alimentación escolar aumentar 

el consumo de frutas y hortalizas frescas. Además, contribuye a 



 

 

 

promover el desarrollo rural territorial, la Campaña del Reto 

Hambre Cero y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

  

Rueda de prensa: 

Fecha: Lunes 7 de Diciembre de 2015 

Hora: 1:30 pm 

Lugar: Gobernación de Nariño 

Contactos para periodistas: Olga Lucía Parra, 

Celular: 3138885388 

  

  

Hoy en Pasto,  “Empalme entre las 

administraciones entrante y saliente de Nariño, 

en ciencia, tecnología e innovación”, 

  

Con la presencia de la directora de Colciencias, Yaneth Giha Tovar, se efectuará hoy a partir 

de las 11 de la mañana en el Hotel Cuellars de Pasto, el Empalme público en lo referente a 

Ciencia, Tecnología e Innovación,  entre el saliente Gobernador de Nariño, Raúl Delgado 

Guerrero, y el mandatario electo, Camilo Romero Galeano. 

  

Aquí se expondrá el alcance de proyectos aprobados y ejecutados  con Recursos del 

Sistema General de Regalías del fondo de Ciencia y tecnología, que alcanzan los 

tel:3138885388


 

 

 

$94 mil millones. 

  

Son 16 proyectos, en los que se destacan distintos componentes, como por 

ejemplo,  la formación de talento humano con 125 jóvenes investigadores, 50 

doctorados y 50 máster, quienes cursan estudios en principales universidades de 

Colombia y el exterior, y quienes luego replicarán sus aprendizajes para lograr el 

desarrollo de la región en distintos campos. 

  

 Proyectos como investic, la formación de talento humano y de iniciativas 

científicas, así como la conformación y fortalecimiento de 600 grupos de 

investigación, serán presentadas en este espacio, como parte de la apuesta del 

Gobierno por un Nariño Mejor, para avanzar en el desarrollo sostenible de los 

habitantes de este departamento. 

  

El Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación realizó la semana 

anterior, un acto público de reconocimiento a la Gobernación de Nariño, por su 

aporte en favor de la competitividad y capacidades científicas puestas al servicio de 

los nariñenses. 

  

  

ESTE LUNES 7 DE DICIEMBRE SE INAUGURA 

EL TELEFÉRICO DE LAS LAJAS Y EL 

ALUMBRADO NAVIDEÑO DE IPIALES 

  

Después de las pruebas técnicas previas de funcionamiento, hoy 7 de diciembre, el Santuario 

de Las Lajas en Ipiales, catalogado como una de las maravillas del mundo contara con 

otro atractivo para propios y turistas, el servicio de teleférico, que se construyó en un trabajo 

conjunto entre la Diócesis de ipiales,  la Corporación Las Lajas y La Gobernación de Nariño, 



 

 

 

con una inversión de $14 mil millones de pesos de los cuales $6.250 millones fueron aportados 

por la administración departamental. 

  

En su reciente visita a este municipio, el Presidente Juan Manuel Santos, tuvo la oportunidad 

de verificar la funcionalidad de esta obra y al respecto señaló, que la misma permitirá el 

crecimiento del turismo y el número de visitantes a uno de los santuarios más bellos del mundo. 

  

Raúl Delgado Gobernador de Nariño, dio a conocer además que durante el recorrido que dura 

alrededor de 7 minutos, propios y visitantes podrán observar los paisajes nariñenses y el 

acercamiento al templo, cruzando el Cañon del Guaitara y destacó que esta obra civil 

impactará de manera positiva el turismo religioso en este emblemático sitio del departamento. 

  

En horas de la noche se inaugurará también, el alumbrado Navideño que 

espera según autoridades sorprender a los asistentes. 

 


