
Con el fin de apoyar a agricultores familiares y proveedores de mercados 
de abastecimiento mediante el desarrollo de arreglos institucionales y 
procesos operativos pertinentes, gracias a la gestión de este proyecto, 
Cundinamarca es capaz de aportar a la producción y consumo 
responsables y a la reducción de la pobreza. Mediante la adopción de 
instrumentos de planificación a nivel departamental para el desarrollo 
de ZODAS y a partir de una estrategia de intervención a diversos 
procesos productivos y ambientales, se generaron resultados que 
mejoraron la inversión e innovación social contribuyendo al desarrollo 
territorial.

RESULTADOS OBTENIDOS
Gracias a la puesta en marcha del proyecto, Cundinamarca adopta 
instrumentos de planificación a nivel departamental para el desarrollo 
de ZODAS, entendidas como territorios que cuentan con una oferta 
agroecosistémica específica en la que los agricultores locales se 
congregan en torno a un cultivo predominante con el objeto de 
gestionar los recursos naturales con criterio de sostenibilidad, hacer 
uso eficiente del suelo, mejorar la producción e integrarse a 
los circuitos comerciales. De este modo, se logra adoptar estrategias 
para mejorar los sistemas productivos sustentables y sostenibles 
contribuyendo al bienestar de la población.

DATOS DESTACADOS

ZONAS DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y SOCIAL (ZODAS) 
COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Contribución
123 419 USD

Duración
Junio 2019 – Febrero 2020

Asociado que aporta recursos
República de Colombia

Asociados
Gobernación de Cundinamarca 

Beneficiarios
Agricultores familiares y proveedores 
de mercados de abastecimiento
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REPERCUSIONES
Tras la obtención de resultados que apoyaron el bienestar y desarrollo 
socio económico de los territorios rurales en el departamento de 
Cundinamarca, se observó que es posible implementar los ejes de 
intervención que se basan en la reducción de la pobreza, la generación 
de bienestar comunitario, el cierre de brechas, el desarrollo empresarial 
y de emprendimientos y el fortalecimiento institucional.
A modo de ilustración, se reseñan algunos indicadores que dan cuenta 
de los logros obtenidos en relación con los cultivos de mora y frijol:            
i) Costos de producción: Reducción del 25 por ciento en promedio;            
ii) Productividad: Incremento del 48,12 por ciento en promedio;                 
iii) Rentabilidad: Incremento del 49,7 por ciento en promedio; y                   
iv) Ingresos en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 
Incremento del 48 por ciento en promedio.
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ACTIVIDADES
 Caracterización de la oferta agroclimática y ecosistémica de 

los territorios intervenidos.

 Construcción y aprobación de planes de mejoramiento y de 
capacitación por las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF).

 Toma muestra de agua y entrega de resultados con las respectivas 
recomendaciones.

 Instalación de sistemas de riego intrapredial en cada una de           
las unidades productivas de los agricultores familiares.

 Producción contracíclica con el objeto de disminuir la 
estacionalidad, regular los inventarios y estabilizar los mercados.

 Talleres en Escuelas de Campo por Demanda (ECAD).

 Visitas de asistencia técnica integrales y personalizadas a cada una 
de las unidades productivas de los participantes.

 Aplicación de diversas herramientas de sondeo como el Sondeo 
Rápido Institucional (SRI), Sondeo Rápido de Mercado (SRM), entre 
otros. 

 Realización de ruedas de negocios inversas a efecto de establecer 
relaciones comerciales de largo plazo entre los productores y          
los agentes del mercado.

 Caracterización psicosocial y de género para definir el rol                  
e incidencia de las mujeres en los procesos productivos.

Código del proyecto
FAO: UTF/COL/116/COL

Título del proyecto
Aunar esfuerzos técnicos entre la FAO y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural para implementar Zonas de 
Desarrollo Agroalimentario y Social (ZODAS) como estrategia 
para contribuir al bienestar y desarrollo socio económico de 
los territorios rurales en el departamento de Cundinamarca
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División de Desarrollo de Actividades y Movilización de Recursos
Unidad de Difusión, Promoción e Informes

Reporting@fao.org

Contacto
Oficina de la FAO en Colombia
FAO-CO@fao.org
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