
 

Farmer to Farmer Orinoquia – Colombia 
Dialogo de conocimientos  en beneficio de los pequeños y medianos productores 

 

Desde el mes de septiembre  de 2014 la 

Universidad de los Llanos en asocio con la 

Universidad de Purdue (Indiana EEUU), con el 

apoyo de USAID y del programa VEGA  

(Volunteers for Economic Growth Alliance) 

viene desarrollando el proyecto Farmer to 

Farmer Orinoquia, una iniciativa que busca 

generar un proceso de intercambio de 

conocimientos y experiencias que aporte a la 

sostenibilidad económica y humana de 

pequeños y medianos productores en el departamento del Meta, en las zonas de Ariari y Altillanura; 

Apuntando al fortalecimiento de mercados locales y a las condiciones de paz en el área rural del Meta. 

 

Farmer to Farmer trabaja en el mejoramiento de los procesos de producción, pos cosecha y organización 

de las comunidades y asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios,  en los 

municipios de Puerto López (parcelaciones INCODER) Lejanías y Granada en el departamento del 

Meta. El proyecto se basa en el intercambio de experiencias y conocimientos entre las comunidades y 

expertos voluntarios internacionales y locales, este intercambio está enfocado en mejorar los sistemas de 

producción, comercialización y articulación de los productores agropecuarios de estas zonas; a su vez, la 

Universidad de los Llanos brinda acompañamiento para la implementación de las tecnologías, prácticas 

y nuevos conocimientos que surjan del intercambio, de manera que el conocimiento se evidencien en las 

fincas y los mercados. 

 

En el mes de marzo se realizó la primera  sesión de 

capacitación e intercambio, el Dr.Tallal Hasam Khan  

de Pakistán Ingeniero Agrícola de la Universidad  

Agrícola de Faisalabad y Master en manejo de 

recursos hídricos de la Universidad de Ingeniería y 

Tecnología en Lahore (Pakistán), trabajo con 50 

productores locales (25 en cada zona de intervención, 

Ariari y Altillanura) durante dos semanas, los temas de 

cosecha, almacenamiento y uso eficiente del Agua. 

Junto a él estuvo el Dr. Javier Orduz Investigador de 

Corpoica la Libertad experto en frutales y eco 

fisiología, que mostro los principales resultados de 

investigación de su equipo. 

 

Ilustración 1. Jornada de trabajo en Granada Meta. Fuente: Proyecto F2FP 

Ilustración 2. Visita a fincas durante la capacitación en Puerto 

López. Fuente F2FP 



 

Micro captura de agua e irrigación a través de manejos culturales del suelo,  cálculos y 

dimensionamiento de reservorios de agua, volúmenes de cosecha de agua lluvia, y limitantes agro 

climatológicos  del trópico para la producción agropecuaria fueron los temas específicos que lo 

voluntarios desarrollaron en esta oportunidad.  

 

El almacenamiento y uso eficiente del agua hace parte de una serie de temas priorizados y acordados 

con las asociaciones de productores de la zona dentro del marco de producción tropical sostenible, 

durante este año se realizaran doce misiones de voluntarios que desarrollaran dichos temas. 

 

Tabla 1 Temas de trabajo del proyecto Farmer To Farmer Colombia 

 

 

 

Los retos del proyecto Farmer To Farmer Colombia: 

 

La paz en el campo: El estado Colombiano tienen una deuda histórica con los campesinos, este sector ha 

sido uno de los más golpeados por el conflicto armado y las políticas económicas, la ausencia de un 

modelo de extensión rural claro y eficiente ha afectado su  bienestar y sostenibilidad; aun así resisten y 

siguen produciendo buena parte de la alimentación del país, se han adaptado, y adoptado nuevas 

técnicas, han innovado e investigado por su cuenta, y sin duda hay un gran valor y capacidad que es 

necesario fortalecer. 

 

Apoyar y demostrar la viabilidad de la pequeña y mediana producción es uno de los retos del proyecto 

Farmer to Farmer, que sigue la línea de diferentes investigaciones e informes
1
que han demostrado con 

                                                           
1
 Al respecto los trabajo de investigación de Jaime Forero de la Pontificia Universidad Javeriana o el informe Nacional de 

Desarrollo Humano Colombia 2010 tratan este tema demostrando la importancia del campesinado tanto económica como 

cultural y socialmente en el país, al mismo tiempo que señalan la debilidad del estado Colombiano para defender los 

derechos y trabajar por el desarrollo de esta población. 
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claridad la importancia económica y social de la producción campesina. Sin lugar a dudas una de las 

condiciones básicas de la paz en Colombia es el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales 

de la población rural, en esta lógica trabaja el proyecto. 

 

Producción sostenible y mercados locales de alimentos: Apoyar la viabilidad de la producción 

agropecuaria campesina, actualmente no es solo una cuestión de rendimiento, las grandes problemáticas 

ambientales y sociales de los procesos de producción agropecuaria requieren nuevas visiones y 

prácticas. Desde el área de estudios en producción tropical sostenible de la Universidad de los Llanos se 

viene trabajando para que el proyecto Farmer to Farmer promueva tecnologías de producción limpia y 

adecuadas para las condiciones tropicales de la Orinoquia, lo que al mismo tiempo responde a las nuevas 

tendencias del mercado que exigen productos cada vez más sanos, con menos impacto ambiental y que 

promuevan el desarrollo local. Fortalecer los mercados locales de alimentos es el otro gran reto del 

proyecto, buscando diversificar las alternativas de mercadeo para los pequeños productores, uno de los 

cuellos de botella de la economía campesina. 

 

Este proyecto no cambiara ni mejorara por si solo la situación de los pequeños y medianos productores 

en las zonas de intervención, por ello la intención del equipo de trabajo y de la Universidad de los 

Llanos es promover articulaciones con otros actores e instituciones de manera tal que durante estos tres 

años,se sumen esfuerzos y recursos que terminen en las fincas de los pequeños y medianos productores, 

en sus familias y organizaciones, no como otro subsidio, sino como conocimiento y herramientas de 

trabajo y organización. 

 

 


