
MOMENTOS DE DIVULGACIÓN FARMER TO FARMER 

Desde que se realizó el convenio con Purdue University; la Universidad de los 

Llanos a través de la Maestría en Producción Tropical Sostenible ha 

empleadovarios medios para socializar el programa Farmer To Farmer y sus 

alcances con los pequeños y medianos productores de la región y la comunidad 

en general. 

La divulgación del programa F2F se ha realizado de la siguiente manera: 

1) En septiembre del 2014 por medio de la página de exitosa estéreo; se da a 

conocer la Alianza entre Unillanos y la Universidad de Purdue, donde 

beneficiará a pequeños productores de la Orinoquia promoviendo el 

desarrollo rural y apoyando la producción sustentable de la región en los 

pequeños productores. http://exitosastereo.com/alianza-entre-unillanos-y-universidad-

estadounidense-beneficiara-a-pequenos-productores-de-la-orinoquia/ 

 

2) El 28 de octubre del 2014 la Universidad de los Llanos en la 

página titula: “INICIAN DIÁLOGOS CON PRODUCTORES 

PARA ESTABLECER TEMÁTICAS A TRATAR CON 

EXPERTOS INTERNACIONALES DE PURDUE”. En la cual 

se resalta que con la visita de la coordinadora de Purdue 

Andrea Burniske, se iniciaron reuniones con productores del 

Meta para definir los temas a tratar por los expertos 

internacionales que apoyaran el programa Farmer To 

Farmer. 

 

3) En octubre del 2014 el Periódico del Meta, 

publica la noticia “RECURSOS A PEQUEÑOS 

PRODUCTORES”, donde se explica que en Ariari, 

Lejanías y la Altillanura, son las zonas donde se 

desarrollara el programa F2F, también se indica las 4 

áreas fundamentales de trabajo y el envío de 

voluntarios. 
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4) En el boletín informativo No 19 de 

Noviembre/2014 de la Unillanos, se 

indica que el “PROYECTO FARMER 

TO FARMER BENEFICIARÁ A 

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 

LA ORINOQUIA” con una inversión 

inicial estimada de 1200 millones de 

pesos para cobijar unas 300 mil 

hectáreas de pequeños productores; 

la duración del programa es de 3 

años. 

 

5) En la edición de abril del 2015 el Periódico del 

Meta, anuncia la capacitación realizada sobre la 

importancia del uso del agua en zonas rurales 

“COSECHAR AGUA, LÍQUIDO A LA MEDIDA”, dicha 

capacitación la realizó el voluntario Tallal Hassan 

Khan, el cual luego de recorrer los diferentes predios, 

realizó varias propuestas de sistemas de cosecha de 

agua. 

 

 

 

 

6) El boletín de prensa No 23 de la Universidad de los Llanos informa sobre la 

capacitación que realizarán los voluntarios AnneDare y Dave Roberts sobre 

Manejo de aguas residuales y de praderas, arborización, silvopastoreo y 

sistemas integrados de producción, lo cual complementará el trabajo 

realizado por el voluntario Tallal Hassan 

Khan.http://www.unillanos.edu.co/index.php/boletines-de-prensa 

 

 

7) El Periódico Llano 7 días, en la edición del 7 de 

mayo del 2015, titula “UN SABER QUE SUPERA 

FRONTERAS”, en esta ocasión se resalta la 

labor de los voluntarios AnneDare y Dave 

Roberts, los cuales intercambiaron conocimiento 

con los productores sobre aguas residuales y la 

relación de equilibrio sostenible entre suelo, 

planta y animales. 

 

http://www.unillanos.edu.co/index.php/boletines-de-prensa


8) La Unillanos el 20 mayo/2015, socializa la “CONFERENCIA SOBRE 

MERCADOS REGIONALES DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA 

COOPERATIVA” a realizarse el 22 de mayo por parte del Dr. Michael 

Morrow.http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/doc_view/3308-

boletin-de-prensa-nd-039-de-2015.html 

 

9) La Unillanos el 27 de mayo/2015, comunica 

sobre la propuesta que se presentó sobre mercado 

regionales de alimentos y agricultura cooperativa por 

parte de Michael Morrow, gerente de 

HoosierHarvestMarket y el profesor Alvaro Ocampo 

Duran, director del proyecto en Unillanos. 

 

 

 

 

 

10) En la página de la Unillanos el 17 de 

junio/2015 se realiza la socialización del 

seminario sobre medio ambiente y jóvenes en 

la agricultura estadounidense, que se realizó el 

19 de junio por parte de los voluntarios Cristian 

DeRusha y Matilde D’Urzo. Dichos voluntarios 

ya habían trabajado en el Aria y la Altillanura 

durante 15 días, como lo informa la publicación 

del 5 de junio/2015. 

 

 

11) En la publicación del 25 agosto/2015, 

en la página de la Universidad de los 

Llanos, se resalta la participación de los 

productores de Ariari en el taller realizado 

por Andrew Martin y Maria Cristina 

Hernandez para la producción de quesos 

maduros. En esta misma fecha se realiza 

otra publicación sobre los talleres realizados 

por Carmen DeRusha, para fortalecer las 

asociaciones de la Altillanura y el Ariari con 

la participación de 50 campesinos. 
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12) “EXPERTOS INTERNACIONALES 

EN CONFERENCIA SOBRE 

AGRICULTURA BIOINTENSIVA-

LECHE Y MERCADOS”, es el título 

de la publicación del 21 de 

septiembre del 2015 realizado por la 

Unillanos, en el cual se informa que el 

25 de septiembre los voluntarios 

Marisa Benzle y Steve Engleking en 

marco del programa Farmer To 

Farmer, capacitaran sobre dicho 

tema. 

 

13) En la publicación de marzo-abril del 2016, el periódico del Meta, publica 

“APRENDER A SER CAMPESINOS”, donde se describe el desarrollo del 

proyecto, el trabajo de los voluntarios con los productores, y resalta uno de 

los logros del proyecto a la fecha como fue la implementación de 

biodigestores. https://issuu.com/periodicodelmeta/docs/edicion_90_pdm_baja 

 

14)  En mayo del 2016 la Universidad de Purdue, en su página publica 

“FARMER TO FARMER PROJECT IS A GREAT SUCCESS IN META”, 

donde se explica que el proyecto es financiado por USAID y VEGA y que 

fue diseñado para apoyar a pequeños productores con la ayuda de 

voluntarios de los Estados Unidos; y el objetivo final es promover un 

sistema sostenible de alimentos locales que beneficie tanto a los 

agricultores como a los consumidores, al tiempo que fortalece la economía 

local y preserva la cultura local.https://ag.purdue.edu/ipia/Pages/USAID-Farmer-to-

Farmer.aspx 

 

15)  El Periódico del Meta en la publicación de marzo del 2017, se informa 

sobre “PROTOS, MERCADO PARA LA VIDA”, la plataforma virtual para 

pequeños y medianos productores que busca comercializar alimentos 

saludables en el Meta, desarrolla por la Universidad de los Llanos y la 

Universidad de Purdue en marco del programa Farmer To 

Farmer.https://issuu.com/periodicodelmeta/docs/edicion_134_febrero_23_a_marzo_1_de 

 

16)  En la página virtual de NoticiasdeVillavicencio.com, el 30 de agosto del 

2017, se titula: “EN VILLAVICENCIO ESTÁ EL PRIMER AGROVER 

CONSTRUIDO EN SUR AMÉRICA”, se resalta que es un evento de 

significativa importancia tanto para la Universidad de los Llanos como para 

Colombia, puesto que es el primer vehículo construido en Sur América, 
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dentro del alma mater llanera con el apoyo de la Universidad de Purdue 

(Estados Unidos).
 http://www.noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=34&tx_news_pi1%5Bnews%5D=877&tx

_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=70e34a944ce2f0ea

79e22ea4c2c0c27d 

 

17) El 21 de septiembre la Unillanos en su página, socializa la “CONFERENCIA 

PEQUEÑOS PRODUCTORES ALIMENTOS Y TERRITORIO, ¡SI LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ALTILLANURA PRODUCEN 

ALIMENTOS!, a realizarse el 29 de septiembre en el municipio de Puerto 

López. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A2xcIUnj4nAJ:www.unillanos.edu.co/comu

nicaciones/Conferenciapequen%25CC%2583osproductores.docx+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 

De igual manera la Alcaldía de Puerto López en su página, publica 

“PEQUEÑOS PRODUCTORES CAPACITADOS POR LA UNIVERSIDAD 

DE PURDUE Y UNILLANOS EN TEMAS DE "ALIMENTO Y TERRITORIO", 

en la que se resalta las giras técnicas a fincas de pequeños y medianos 

productores, con el fin de realizar intercambios de experiencias y 

conocimiento sobre los procesos productivos realizados en esta zona del 

país 
.http://www.puertolopez-meta.gov.co/NuestraAlcaldia/SalaDePrensa/Paginas/Peque%C3%B1os-

productores-capacitados-por-la-Universidad-de-Purdue-y-Unillanos-en-temas-de-alimento-y-

territorio.aspxç 

 

18) La unidad de medios de la Universidad de los Llanos realizo diferentes 

video clips sobre el trabajo de algunos de los voluntarios del proyecto 

Farmer-To-Farmer, en estas notas se explican los temas principales de las 

capacitaciones y por lo general los voluntarios son entrevistados sobre su 

experiencia en Colombia, en la siguiente tabla puede encontrar los links 

para ver los videos. 

 

description link 

F2F project presentation in Unillanos 

University 

https://www.youtube.com/watch?v=-

VCUWGREHSI  

Tallal Hassam assignment https://www.youtube.com/watch?v=T88k7W_Co10  

Cris Derusha interview https://www.youtube.com/watch?v=2Mo-30Sed8E  

Matilde Paino Interview https://www.youtube.com/watch?v=4TpohP4LBXc  

Andrew Martin Interview https://www.youtube.com/watch?v=60-w_80h4xA  

Andrea Burniske interview  https://www.youtube.com/watch?v=uMBqep9ULgw  

Silvana Pietrosemoli interview https://www.youtube.com/watch?v=DHWKqbx3jFA  

Agri tourism assignment clip https://www.youtube.com/watch?v=5y4Au2KPw-k  
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19) La revista Corocora de la Universidad de los Llanos publico en una de 

sus ediciones impresas del año 2017 un artículo escrito por el equipo local 

de Farmer To Farmer, este articulo explica cómo funciona el proyecto, sus 

objetivos y áreas de trabajo en el departamento del Meta, también hace una 

reflexión sobre desafíos de la extensión rural en Colombia. 

 

20) el proyecto Farmer To Farmer fue reconocido 

en un evento publico por las directivas de la 

universidad de los Llanos como uno de los mejores 

proyectos de proyección social en la Universidad, 

en el evento realizado el 23 de noviembre de 2016, 

las directivas de la universidad le entregaron un 

diploma de exaltación al Profesor Álvaro Ocampo, 

investigador principal del proyecto Farmer To 

Farmer Colombia 

 


