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Uno de los primeros anuncios que hizo 
el gobierno del presidente Gustavo 
Petro fue la realización de los diálogos 

vinculantes. Son unos espacios que se tendrán en 
50 territorios en los que participarán funciona-
rios de los diferentes ministerios que conocerán 
de primera mano sobre los principales problemas 
que afrontan las comunidades. 
Pero además de escuchar a los empresarios y líde-
res de esos territorios, el presidente Petro señaló 
que el Plan de Desarrollo que realiza Planeación 
Nacional será alimentado por esas propuestas que 
provienen de la comunidad. 
Temas como el acceso al agua potable, tarifas de 
energía, cambio climático, ordenamiento territo-
rial, acceso a la salud, lucha contra el hambre, hace 
parte de esa gran agenda nacional de desarrollo.
Estos encuentros tienen el reto de heredar cosas 
reales como ocurrió en los pasados gobiernos con 
la floricultura, la vivienda social y la misma aper-
tura económica del gobierno Gaviria. Son políti-
cas de planeación que trazan la hoja de ruta de un 
gobierno. 
De su organización y temática, va a depender en 
buena medida que esas propuestas alimenten a los 
funcionarios encargados de la planificación del 
programa de desarrollo del gobierno en los próxi-
mos cuatro años.

 

La gran agenda
de Fenavi

Temas como el acceso al agua 
potable, tarifas de energía, cambio 
climático, ordenamiento territorial, 
acceso a la salud, lucha contra el 
hambre, hace parte de esa gran 
agenda nacional de desarrollo.

El primero ya tuvo lugar. El presidente Petro es-
cogió a Turbaco y el diálogo fue liderado por el 
ministro de Transporte y el tema principal fue la 
situación que tienen cientos de habitantes alrede-
dor del Canal del Dique. 
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La industria avícola del país ha elaborado un documento 
que contiene las principales inquietudes del sector con el fin 
que los ministros y funcionarios de las distintas entidades 
del Estado conozcan las necesidades y se tengan en cuenta 
dentro del marco de los diálogos vinculantes que continua-
rán desarrollándose en diferentes regiones del país. 

1. Derechos Humanos a la Alimentación:
•	 Preservación de la Sanidad animal en Colombia: 

Para evitar riesgos sanitarios y proliferación de en-
fermedades que puedan afectar el aprovisionamien-
to de alimentos para la población, los programas de 
asistencia social en materia de seguridad alimentaria 
no podrán desarrollarse en aquellas regiones o clúster 
avícolas identificados por el UPRA, sin perjuicio a que 
se opten por alternativas productivas que no exponga 

la producción de alimentos por riesgo de algún evento 
sanitario o proliferación de enfermedades para la po-
blación. Para tal efecto, el ICA avalará las zonas en 
donde sea posible desarrollar proyectos productivos de 
economía campesina o de subsistencia.

•	 Proyecto de producción alimentaria en pequeña 
economía rural pecuaria: Todo proyecto de produc-
ción alimentaria en pequeña economía rural pecuaria 
deberán contar con asistencia técnica antes, durante y 
después para la ejecución de los proyectos productivos. 
Así mismo, contarán con una oferta de capacitación 
con especificidad a la actividad productiva que se pro-
mueva, orientado a impulsar proyectos sostenibles en 
todos los ámbitos, desde lo social, técnico y económi-
co. Se deberá garantizar que los proyectos productivos 
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cumplan con la normatividad sanitaria, am-
biental y de inocuidad, así como operar bajo 
el cumplimiento obligatorio de las medidas 
básicas de bioseguridad y demás requisitos 
sanitarios establecidos por el ICA.

•	 Infraestructura (vías para la comercializa-
ción de productos): Se debe garantizar que 
se tenga la infraestructura pública adecuada 
(vías, puertos) para que los productores pue-
dan sacar sus productos; así mismo se debe 
garantizar la no interrupción del transporte 
de alimentos en las vías del país, cualquier 
interrupción pone en riesgo la seguridad ali-
mentaria de los colombianos.

•	 Presupuesto INVImA con cargo al pre-
supuesto público y no a los pequeños pro-
ductores de carne: El Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), debe tener una asignación pre-
supuestal por parte del presupuesto general 
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de la Nación, que le permita el desarrollo de 
sus actividades, sin necesidad de depender 
de unas tasas (artículo 1 de la Ley 399 de 
1997) con el fin de financiar el Sistema de 
Inspección, Vigilancia y control de la carne 
(Decreto 1500 de 2007). El sistema basado 
en el cálculo de horas de servicio de inspec-
ción oficial, se presenta como un sobrecosto 
que afecta la producción especialmente en 
pequeños y medianos productores de carne 
de aves. 

•	 Fomento a la exportación de carne de aves: 
Se deben generar espacios entre las entida-
des público-privadas en los que se priorice 
el esquema que requiere el país para lograr la 
apertura de mercados, teniendo en cuenta el 
conocimiento de la industria avícola colom-
biana; ayudando a eliminar cuellos de botella 
que se imponen en las entidades para la ex-
portación, así como buscar la mejor competi-
tividad de la industria avícola nacional. 

Ordenamiento Territorial
•	 Determinantes para la producción de ali-

mentos: Se debe proteger el suelo rural en el 
cual los productores del sector agropecuario 
producen alimentos en el territorio nacional. 
En los procesos de expansión urbana se debe 
dar especial protección a la destinación del sue-
lo rural para la producción de alimentos, garan-
tizando los derechos adquiridos que se tengan 
sobre el uso del suelo, sobre intereses del uso del 
suelo para vivienda o uso industrial.
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Antioquia, Cauca, Huila, Valle del Cauca, 
Atlántico, César, Magdalena, son para la Defen-
soría del Pueblo, las regiones que están en mayor 
riesgo con la invasión de tierras, que se ha incre-
mentado en los últimos dos meses. 

En un informe presentado por el Defen-
sor, Carlos Camargo, se han evidenciado 108 ca-
sos de invasiones en 26 municipios, y señala que 
con esta modalidad se pone en riesgo la produc-
ción agrícola del país. “Más de seis mil familias 
están ejerciendo ocupaciones de predios rura-
les en distintos puntos de la geografía nacional. 
Muchas de esas invasiones tienen que ver con los 
grupos armados al margen de la ley”, señala el in-
forme presentado por Camargo y agrega que se 

requiere de una urgente y pronta actuación de las 
autoridades para un mayor control del tema.

En las últimas semanas el tema de la tierra 
ha estado en primera plana. El gobierno ha sido 
enfático en afirmar que rechaza las invasiones de 
tierras; que los invasores tienen 48 horas para salir 
de los predios, de lo contrario, la fuerza pública 
actuará. 

La Federación Nacional de Ganaderos, 
uno de los sectores más afectados por la invasión 
de tierras, le ha pedido al Fiscal General de la 
Nación, mano más fuerte para el desalojo de los 
predios ilegalmente ocupados y ha realizado una 
reunión con el presidente Gustavo Petro con el 

 La nueva ruralidad y su 
impacto en la avicultura

Avicultores entrevistó a Carlos Duque, Director 
del Programa de Sostenibilidad de Fenavi, 

para hablar sobre la importancia de conocer 
el territorio para luego generar política 

pública sobre su uso
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Las autoridades locales tienen 
la responsabilidad también de 
hacer una buena planificación, 
de conocer su territorio, de 
conocer las potencialidades 
tanto políticas, productivas, 
agropecuarias, agrícolas,  
de protección.

fin de ver la posibilidad de que el gobierno ad-
quiera tierras que después sean entregadas a las 
cooperativas campesinas.

Sin embargo, el tema de las tierras en el 
país está lejos de solucionarse. Hoy, 925 muni-
cipios del país deben actualizar sus Planes de 
Ordenamiento Territorial, 174 están ejecutando 
vigencias de largo, mediano y corto plazo y cua-
tro no tienen POT; el Ordenamiento Territorial  
se ha convertido en una moneda política para los 
alcaldes de turno. 

Igualmente, el gobierno, a través del Mi-
nisterio de Agricultura, anunció que presentará al 
Congreso de la República, la reforma agraria, uno 
de los temas más álgidos en los últimos años. 

Avicultores ha realizado una entrevista 
con Carlos Duque para analizar esta situación de 
los POT y la seguridad de la producción de ali-
mentos en el campo.

Avicultores: ¿cuáles han sido los 
principales aspectos que han impactado 
y qué cambios se esperan frente al 
Ordenamiento Territorial? 
Carlos Duque: En el caso particular de la avicul-
tura al margen de esta situación, al ser una activi-

dad realizada en suelo rural, influye lo que sucede 
en su entorno.
Durante mucho tiempo se vivió una inseguridad 
compleja en el campo, lo cual hizo que la avicultura 
no se desarrollara como debería haberse desarrolla-
do, entre otros factores.
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¿Tiempos difíciles para los avicultores? 
Lo que sí es un hecho importante, es que, a pesar 
de esas circunstancias adversas, a pesar de las difi-
cultades, los productores avícolas nunca abandona-
ron el campo, nunca dejaron de producir alimentos 
para la población. A partir de mediados de la déca-
da del 2000 empiezan a mejorar las condiciones en 
el campo, éste renace, vuelve a ser atractivo y apa-
rece un fenómeno denominado  la nueva ruralidad.  

¿Qué es la nueva ruralidad? 
La nueva ruralidad son las fincas de recreo, son los 
clubes sociales, los condominios campestres, claro 
porque el campo se volvió atractivo. Entonces, los 
productores avícolas, agropecuarios, que siempre 
estuvimos en el campo, empezamos a tener difi-
cultades porque la avicultura, para bien o para mal, 
genera olores que son inherentes a la actividad, 
naturales, normales, producto de la actividad pro-
ductiva de la cría de aves, de la fisiología de los ani-
males, ; éstos se convirtieron en el factor disociador, 
un factor de conflicto en el relacionamiento entre 
el entorno y la producción avícola. 

¿Se pretendía que el campo no oliera a 
campo? 
La gente llega a vivir al campo o a pasar los fines 
de semana de recreo y no quieren que huela a cam-

po, como si estuvieran en la ciudad. Ese conflicto 
lo que hace es poner en riesgo la producción de 
alimentos, poner en riesgo si se quiere la seguridad 
alimentaria; el único sitio donde se pueden produ-
cir los alimentos, el huevo, el pollo, es en el suelo 
rural agropecuario, razón por la cual está protegido 
por la Constitución Nacional Por eso es tan im-
portante tener una muy buena organización de 
los territorios para que todos podamos compartir 
de manera armónica el territorio, eso desde lue-
go genera unas responsabilidades. Ahí hay unas 
responsabilidades que los avicultores no pueden 
ni deben evadir, es por esto que, con el apoyo de 
Fenavi-Fonav y el compromiso incuestionable de 
los productores avícolas, desde hace muchos años 
se está trabajando para ser cada día más eficientes 
y sostenibles, aportando de manera positiva al de-
sarrollo socioeconómico de los territorios.

¿Pero las autoridades locales también 
deben poner de su parte para que el 
campo sea productivo en los diferentes 
sectores agrícolas?  
Las autoridades locales tienen la responsabilidad 
también de hacer una buena planificación, de co-
nocer su territorio, de conocer las potencialidades 
de desarrollo socieconómico, productivas, agrope-
cuarias, agrícolas, de protección. Hay que conocer 
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A pesar de esas circunstancias 
adversas, a pesar de las 
dificultades, los productores 
avícolas nunca abandonaron el 
campo, nunca dejaron de producir 
alimentos para la población

muy bien el territorio y esa es la obligación de ellos 
y en su planificación darle importancia a todos los 
sectores productivos. Planificar hasta dónde van a 
crecer, cómo se van a expandir, cómo van a pro-
teger los recursos naturales. Igualmente proteger 
las actividades de producción de alimentos, por-
que además, la producción avícola genera bien-
estar económico en las regiones. Desde Fenavi y 
los avicultores, siempre hemos considerado que es 
clave que la producción de alimentos sea consi-
dera como una Determinante de mayor jerarquía, 
esto daría seguridad jurídica a las inversiones en el 
campo y contribuiría de manera importante a la 
seguridad alimentaria de los colombianos.

El tema de tierras es prioridad para el 
actual gobierno. Se habla de compra 
de tierras, de una distribución más 
equitativa, las comunidades indígenas 
reclaman títulos de sus ancestros 
y también se habla de una reforma 
agraria. ¿Cómo ve ese panorama?
Aquí uno de los grandes temas es la propiedad 
de la tierra. Por ejemplo, normalmente las tierras 
más fértiles han pertenecido a familias por años, 
adquiridas hace dos o tres generación; la fami-
lias fueron creciendo, hay un relevo generacional, 
cambian los intereses, en muchos casos como con-
secuencia de la inseguridad en el campo, las tierras 
se vendían y en otros casos, no menos importante, 
los herederos consideran otras formas de negocio 
más atractivas, tienen intereses profesionales dife-
rentes a la producción agropecuaria, consideran la 
“valorización” de la tierra a través de parcelaciones, 
es mejor vender m2 que hectáreas. 

Es decir, que ¿deja de ser productiva?
En ese relevo generacional, la tierra se fragmenta 
y en consecuencia se pierde capacidad de producir  
alimentos, este riesgo se incrementa por cuenta de  
un mal ordenamiento del territorio, porque  esto 
tiene más valor ahora para el turismo o para cons-
truir un condominio campestre, que para producir 
alimentos, situación que no es ajena a  la avicultura. 

Pero no solo es tener tierras, ¿es clave el 
tema de infraestructura?
Por supuesto, algo en lo que Fenavi ha insistido 
siempre, en vías terciarias, porque si no hay un 

adecuado acceso entre los sitios de producción y los 
centros de consumo a través de las  vías terciarias, 
producir un alimento y sacarlo en las condiciones 
que tenemos en la mayoría del territorio colombia-
no, hace que se incremente de manera importante 
los costos de producción, se pierden cosechas, si-
tuación que afecta de manera especial a pequeños 
y medianos productores del campo y los más grave, 
estas pérdidas y estos costos, los asumen los produc-
tores.; El productor en una montaña, sin vías, y ba-
jando todo a lomo de burro, pues llega a la ciudad a 
vender la  mitad de los plátanos con que salió de su 
finca, la otra mitad se pierde en el camino. Una parte 
importante de las cosechas se pierden en el cam-
po porque las vías terciarias son malas, no tenemos 
buenas vías de acceso. Entonces esa reforma agra-
ria tendría que pasar, primero por darle seguridad 
y estabilidad jurídica a todo productor y mejorar la 
infraestructura del campo.
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Por: Nicolás Gómez Tavera
Consultor Senior en Desarrollo de Negocios

RJO’Brien

Lamentablemente Estados Unidos no 
tuvo una buena cosecha y en el último 
reporte del Departamento de Agricul-

tura de dicho país (USDA) hubo recortes impor-
tantes en la producción. Parte de estos recortes 
llegó por el lado de la cosecha de maíz, donde 
el clima muy seco por el Fenómeno de la Niña, 
resultó en un menor rendimiento de lo esperado. 

Gran parte de este recorte ya era espera-
do por el mercado quien en los últimos días de 
agosto, había recibido el estimado de cosecha del 
periódico Profarmer y su famoso Profarmer Tour. 
La gran sorpresa llegó del lado de la soya, donde 
todos esperaban un rendimiento récord, incluso 
el Profarmer Tour había identificado esto, pero el 
USDA recortó el rendimiento por debajo de lo 
esperado por los analistas. No solo el rendimiento 
pinta un panorama alcista de precios, el USDA 
realizó recortes a las áreas sembradas y áreas co-
sechadas, haciendo que la producción de ambos 
granos se redujera de forma significativa.

A continuación se encuentran las tablas 
con los cambios del reporte de agosto a septiembre

Las flechas rojas nos indican una disminu-
ción del ítem considerado alcista, y la flecha ver-
de una disminución del ítem considerada bajista. 
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Los ajustes en ambas tablas fueron por el lado de 
producción lo que forzó al USDA a recortar la 
demanda para lograr niveles de inventarios acep-
tables en ambos granos. 

De no lograr estos recortes en los consu-
mos, los inventarios se verían afectados a niveles 
extremadamente bajos lo que desencadenaría una 
fuerte alza de precios para destruir la demanda. 
Los recortes en exportaciones son posibles de 
tener unas buenas cosechas en Sudamérica, con 
Brasil poniendo en la mesa una cosecha de soya 
de más de 150 millones de toneladas y Argentina 
buscando lograr cerca de 55 millones de tonela-
das de maíz y 50 millones de toneladas de soya. 

La cosecha de maíz en Brasil se esperaría 
también récord, pero esta llegaría al mercado de ex-
portación después de junio de 2023 por lo que afec-
taría muy poco los números de 2022-2023 ya que 
las cosechas se miden de septiembre 1 – agosto 31. 

La demanda interna en Estados Unidos 
presenta ciertos retos. A pesar del esfuerzo del 
gobierno en controlar la inflación por medio del 
alza de las tasas de interés, el consumo de alimen-
tos sería de los últimos recortes en los hogares 
americanos. En el área de balanceados se espera 
un reemplazo de la carne bovina por productos 

avícolas y porcícolas, los cuales usan en promedio 
un consumo mayor de granos. Reducir la mo-
lienda de soya con nuevas plantas ingresando al 
sistema por la alta demanda de biocombustibles 
a partir del aceite y la necesidad de un mayor ba-
lanceado con torta de soya será complejo. Con 
esta situación nos enfrentamos a unos meses de 
alta volatilidad mientras los precios buscan des-
truir la demanda interna americana que continua 
muy sólida a la fecha. Lo que sigue en duda es el 
consumo global, presionado por la inflación y una 
posible recesión global.

Ahora más que nunca la cosecha del Cono 
Sur es crítica para el mundo. Una buena cosecha 
ayudaría a recomponer ampliamente los inven-
tarios globales lo que presionaría los precios a la 
baja. El problema hoy radica en dos variables muy 
importantes para lograr los volúmenes esperados: 
clima y fertilizantes. Una gran cosecha requiere 
de grandes cantidades de fertilizantes. 

La crisis energética desatada por la gue-
rra de Rusia y Ucrania ha puesto en jaque a la 
industria de fertilizantes en Europa y los sobre-
costos energéticos se han extendido a otros paí-
ses, lo cual podría afectar otras producciones lejos 
del conflicto. A continuación, encontramos dos  
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gráficas con la producción de nitrógeno y potasio. 
Esta información proveniente de la FAO, corres-
ponde a las producciones del 2020. En el caso del  
nitrógeno, el principal productor es China, quien 
actualmente tiene restringidas las exportaciones 
y continuará de esta manera. Rusia es el cuarto 
productor y la ONU viene trabajando para que a 
pesar de las restricciones económicas, la negocia-
ción de nitrógeno no se restrinja por las mismas. 
En caso de que Rusia deseé apretar nuevamente 
al mundo, controlar las exportaciones de fertili-
zantes sería una de las estrategias a usar. 

En la producción de potasio, Canadá es el 
mayor productor global y quien ha venido con-
tribuyendo a la disponibilidad del mismo, pero 
pesa aún más la producción rusa y de dos socios  
comerciales, Bielorrusia y China quienes ocu-
pan el tercer y cuarto puesto global. China nue-
vamente con los bloqueos a las exportaciones y 
Bielorrusia, un país con una clara dependencia de 
Rusia, lo cual adoptará las medidas que determi-
ne Putin como propias. El problema se extiende 
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más a medida que vemos a los siguientes produc-
tores. Alemania, España y Polonia presentan una 
producción mínima este año por los altos costos 
energéticos. Sin esta oferta en el mercado global, 
la dependencia de Rusia y sus aliados es más sig-
nificativa.

Por último, el clima y el Fenómeno de la 
Niña amenazan las cosechas del Cono Sur. En 
la historia desde que se lleva el registro de los 
fenómenos climáticos, nunca se han tenido tres 
Fenómenos de la Niña seguidos. Al día de hoy 
diferentes fuentes meteorológicas dan una proba-
bilidad superior al 70% de que el fenómeno se 
extienda hasta febrero del 2023. Esto pondría en 
riesgo una vez más las cosechas de Sudamérica y 
de seguro recortaría los números que esperan los 
analistas a la fecha. El fenómeno ha estado pre-
sente los últimos dos años y las reducciones han 
sido de 10% a 15% promedio en ambos periodos, 
exceptuando la situación de Paraguay quien per-
dió más del 50% de su cosecha de soya el último 
año. Abajo en el gráfico se ve la oscilación del Fe-
nómeno del Niño o Niña. 

Lo habitual es que después del Fenómeno 
de la Niña (en los hemisferios sur y norte, grandes 
cantidades de lluvia en la región central) pasemos 
al fenómeno opuesto que favorece las cosechas de 
granos a nivel global. Con la probabilidad tan alta 
de repetir el fenómeno en los próximos meses, 
el mercado estará muy atento al desarrollo de la 
siembra en América del Sur, y cualquier retraso o 
problema será motivo para subir el mercado. 
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El especialista de Cobb, 
Guilherme Seelent, presentó el 
manejo del almacenamiento 
y transporte de huevos para 
un mejor rendimiento durante 
Siavs 2022

El manejo de los huevos fértiles tiene un 
impacto directo en la calidad de los polli-
tos de un día, por lo que el cuidado en su 

almacenamiento debe comenzar desde el momento 
de la puesta de los huevos y pasar por el transporte,
parte importante del proceso que debe ser controla-
do”, dijo el veterinario, Senior Manager y Hatchery 
Specialist de Cobb-Vantress, Guilherme Seelent, el 
pasado miércoles 10, durante su conferencia “Pun-
tos clave en el almacenamiento y transporte de 
huevos para incubar desde la granja hasta la incu-
badora”,que tuvo lugar en Siavs 2022, en São Paulo.
“La calidad de los pollitos de un día empieza por 
la calidad de los huevos para incubar y su manejo,
ya que están tan vivos como los pollitos de un día”,
destacó la especialista.

En este proceso, destaca el control de la 
temperatura entre los factores más importantes 
para lograr mejores resultados. “Si el embrión es 
sometido a una temperatura por debajo del punto 

-
tura mínima para desarrollarse, que es de 23,9°C,
su tasa de desarrollo se reduce”, señaló Seelent, al 
señalar que la temperatura de almacenamiento en 

el granja depende del tiempo que los huevos per-
manecen en la granja. “Si los huevos se transportan 
diariamente a la incubadora, una temperatura ade-
cuada sería entre 24 y 25 °C, pero si los huevos es-
tán en la granja dos o tres días, la temperatura ideal 
baja a 21 y 22 °C. En el transporte es importante 
que la temperatura esté entre 1 y 2 grados por de-
bajo de la que hay en la sala de huevos de la granja”.

Transporte
El cuidado en el transporte de los huevos 

es fundamental para evitar pérdidas y lograr me-
jores resultados de eclosión, defendió el ejecutivo.
“De esta manera, el transporte de los huevos des-
de la granja hasta la incubadora debe realizarse 
preferentemente en los momentos más frescos del 
día utilizando un camión baúl climatizado, limpio 
y desinfectado. Aquí cabe mencionar que el ca-
mión debe tener capacidad de calefacción y refri-
geración para mantener la temperatura adecuada 
durante todo el año”.

Durante la presentación, Seelent también 
alerta sobre la vibración que pasan los huevos du-
rante el transporte y sus impactos en la calidad.
“Las vibraciones de transporte pueden afectar la 
calidad interna y favorecer la aparición de grietas 

-
ben estar capacitados en el cuidado que se debe 
tener con la carga y el vehículo para mantener la 
integridad y calidad de los huevos”, concluyó.
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Sostenibilidad

Con una nutrida presencia de asistentes, 
se realizó el evento Jornada Avícola: 
sostenibilidad, un encuentro organizado 

por la Asociación Colombiana de Médicos Veteri-
narios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura, 
AMEVEA, que se llevó de la mano con especia-
listas y personal interesado en la industria avícola. 

La jornada, de modalidad híbrida; se rea-
lizó de manera presencial, y virtual, contó con la 
presencia de la Federación Nacional de Aviculto-
res de Colombia, -FENAVI.

El eje central del conversatorio fue la soste-
nibilidad, tema de vital importancia para la federa-
ción, que ha buscado darle un enfoque equilibrado 
desde el crecimiento económico, la igualdad social 
y al uso sostenible de los recursos naturales.

Precisamente en esa línea, fue la exposi-
ción de Carlos Duque, director de sostenibilidad 
de Fenavi, quien ratificó el compromiso de la fe-
deración por propender por una producción sos-
tenible en todo el sector.

“Desde Fenavi trabajamos para que la 
avicultura sea reconocida como una actividad 
comprometida con temas sociales, ambientales y 
económicos, entendiendo y mirando a la soste-
nibilidad desde todos los flancos, para lograr el 
desarrollo de acciones y herramientas que les per-
mita a los avicultores apuntarle a una producción 
cada vez más sostenible”.

Duque, quien tiene amplia experiencia en 
formulación de políticas en desarrollo ambiental 

“El sello avícola de 
sostenibilidad es el 
símbolo de la excelencia. 
Es el reconocimiento y 
la evolución del sector 
avícola”. Carlos Duque, 
director de sostenibilidad 
de Fenavi.

Al crecimiento se llega por 
El camino de la Sostenibilidad
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estratégico y largo recorrido como profesor univer-
sitario, manifestó que los objetivos inmediatos des-
de Fenavi, están encaminadas a la sostenibilidad, 
apostándole a la creación de plataforma de indi-
cadores, al sello de sostenibilidad, a la calculadora 
de huella de carbono, a la investigación y a las es-
trategias que busquen mitigar el cambio climático.

Por su parte, Stefanía Escobar, coordinado-
ra de sostenibilidad de Fenavi, y quien también fue 
una de las conferencistas del evento, hizo un llama-
do a todo el sector para que encuentren en la sos-
tenibilidad una gran oportunidad de crecimiento.

“La sostenibilidad tiene que ser estratégica, 
y en ese sentido es fundamental la comunicación 
y la visibilidad de lo que se hace. Este es un tema 
para trabajar entre todos y fijarnos la meta de hacer 
una caracterización total, para que de esta forma el 
gremio pueda establecer políticas y acciones dirigi-
das al cumplimiento de los objetivos.” 

Para el cierre de la jornada, la conferencia 
final estuvo a cargo de Camilo Carvajal, experto en 

 sostenibilidad de Icontec, quien habló sobre la im-
portancia de la obtención del sello avícola de soste-
nibilidad.

Este sello de sostenibilidad aparte de ser un 
trabajo que se dio gracias al compromiso tanto de 
entidades reconocidas, como independientes, para 
poder cambiar el paradigma en el sector, es una cer-
tificación organizacional que trata de legitimar las 
empresas con buenas acciones y otorgarle un reco-
nocimiento al respecto. Es más que una evaluación 
de tercera parte, es una herramienta de gestión. Las 
auditorias y evaluaciones realizadas son por y para 
las expectativas y necesidades del cliente, al final se 
convierte en un elemento motivador para que las 
empresas y productos sigan creciendo. 

Estas buenas acciones se ven desde la parte 
ambiental y su compromiso con el medio ambien-
te, de derechos humanos, su relacionamiento con 
el sector, la salud y seguridad de trabajo; equidad e 
igualdad de oportunidades y bienestar laboral. In-
cluso se tiene en cuenta la dimensión económica 
desde políticas anticorrupción, antisoborno y res-
ponsabilidad con el cliente y una producción sos-
tenible que respecta al bienestar animal, inocuidad, 
responsabilidad sobre el producto etc.

Es un nuevo enfoque técnico que, aun-
que sea de carácter nacional tiene en cuenta los 
estándares internacionales de, por ejemplo: Paco 
global, ISO 2600, Dow Jones, entre otros. 

Este sello se otorga mediante cuatro 
pasos:
•	 Se debe de enviar la información de la em-

presa. De ahí se asignará si es una empresa 
pequeña, mediana o grande.

Al crecimiento se llega por 
El camino de la Sostenibilidad
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•	 Se debe de hacer una autoevaluación de 
cumplimiento legal: Plataforma de autoges-
tión y cumplimiento.

•	 Validación y verificación: Se revisa los resul-
tados de la autoevaluación y así se hace una 
evaluación en sitio, remota o parcialmente 
remota.

•	 Otorgamiento: Aquí se mira si se le otor-
ga la certificación y en cual categoría entra  
su empresa. 

Estas categorías se dividen en: Bronce 
(65%) aquí entran, entendimiento de la sostenibi-
lidad como herramienta de gestión, minimizando 
el riesgo de gestión operacional.

Plata (75% <): Incorporación de sosteni-
bilidad, direccionamiento estratégico, creación 
de factor diferencial en competitividad y si la 
empresa supera el cumplimiento legal mediante  
sus acciones. 

Como última categoría tenemos diamante 
(85%<): Generación de valor, extensión de la sos-
tenibilidad en la cadena de valor, buena gestión de 
riesgo de forma proactiva. Cabe destacar que cada 
tres años y a la mitad del ciclo (un año y medio) se 
hace seguimiento y control.

El sello avícola de sostenibilidad termina 
siendo un incentivo para las empresas que tienen 
un cambio de chip, porque siempre vale la pena 
seguir innovando en el sector avícola empresarial.

De esta forma se dio cierre a las charlas 
de la Jornada Avicola “Sostenibilidad”, un espacio 
que se dio gracias a La Asociación Colombiana 
de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especia-
listas en Avicultura (AMEVEA) junto con Fena-
vi, el pasado nueve se septiembre.

De forma general, hay que decir que los se-
llos son distintivos voluntarios emitidos por un ter-
cero independiente, los cuales tienen como objetivo 
estandarizar y mejorar el desempeño de cualquier 
industria, fortaleciendo la cadena de valor.

En lo que respecta al sello avícola de soste-
nibilidad, este busca que la producción sea soste-
nible, en donde se garantice el bienestar animal y 
la inocuidad, la responsabilidad sobre el producto, 
la innovación y la responsabilidad en la aplicación 
de los medicamentos.

El mensaje final de este encuentro preten-
de que los avicultores vean en la sostenibilidad, un 
camino de crecimiento continuo, mediante el uso 
responsable de los recursos naturales y la mirada 
siempre puesta en contribuir a la igualdad social y 
a la seguridad alimentaria.

Fenavi, Amevea e Icontec, ratificaron una 
vez más, sus compromisos en pro de trabajar por 
el crecimiento del sector avícola nacional.

El mensaje final de este 
encuentro pretende que 
los avicultores vean en 
la sostenibilidad, un 
camino de crecimiento 
continuo, mediante el 
uso responsable de 
los recursos naturales 
y la mirada siempre 
puesta en contribuir a 
la igualdad social y a la 
seguridad alimentaria.

EsConHechos
YEnEquipo

Para más información visite

www.ica.gov.co
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Fenavi Fonav y ¨El Poder del Huevo¨ 
realizaron una alianza con la Fundación 
Colombiana del Corazón para abordar 

un tema muy esperado: Estrategias claves para el 
cuidado de la vida. 

El pasado 2 de septiembre, en las insta-
laciones de la clínica FOSCAL Internacional 
en Bucaramanga, de manera presencial y virtual, 
fueron invitados avicultores, proveedores de la in-
dustria, colegas, especialistas, profesionales de la 
salud y amantes del huevo.

El evento comenzó con un cordial saludo e 
introducción que fue llevada a cabo por Leonardo 

Moreno, director de comunicaciones de FENAVI 
y moderador del evento. El doctor Jaime Calderón, 
médico cardiovascular, expresidente de la Sociedad 
Colombiana de cardiología y cirugía cardiovas-
cular, presidente de la Fundación colombiana del 
Corazón, Exdirector del IETS (Instituto de Eva-
luación Tecnológica en Salud) y expresidente de 
Sociedades Científicas, de igual manera, compar-
tió su saludo y mensaje de bienvenida para poder 
dar paso a lo que sería el preámbulo de una charla 
rica en información liderada por expertos.

El primer experto fue el Doctor Juan Car-
los Santacruz, Comunicador social y periodista, 
politólogo, especialista en comunicación para la 
salud y director ejecutivo de la Fundación Colom-
biana del Corazón, el tema a desarrollar: Método 
10 del cuidado como estilo de vida, un sondeo de 
la fundación colombiana de la salud en asociación 
de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Ci-
rugía Cardiovascular para cuidar el corazón.

Hay que entender que existen diferentes 
factores determinantes en la salud de las personas 
en los que repercute: el estilo de vida en un 50%, un 

El Programa Huevo de Fenavi-
FONAV realizó una alianza con 

la Fundación Colombiana del 
Corazón para abordar un tema 

muy esperado: Estrategias claves 
para el cuidado de la vida.

MAÑANAS DE SALUD
Estrategias claves para el cuidado de la vida
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25% la genética, 15% el medio ambiente y un 10% 
servicios de salud, pero, como lo explicaba el Doc-
tor Santacruz, aunque estos factores existan, las 
personas no le ponen atención a su salud siempre 
y cuando estas encuentren y se sientan enfermas o, 
en el caso de las mujeres, se embaracen. Para nadie 
es un secreto que hoy la salud pública cuenta con 
un reto enorme para la divulgación de información 
y los factores de riesgo que aparecen más temprano 
en la vida de las personas, por ejemplo, hoy se re-
gistran casos de niños con la tensión alta.

Por tal razón nace Corazones Responsa-
bles un programa de la fundación creado para in-
ducir a las personas a hábitos de vida saludables, 
generar estrategias y orientarlas en el proceso de 
cambio, para que de tal forma “pueda morirse 
sano y no vivir enfermos”.

Para eso hay que plantearse distintos es-
tilos de vida saludable: cuídese y sea un ejemplo 
en la comunidad, brinde cuidado, viva de buena 
forma, cuide la vida, no deje para mañana lo que 
puede hacer hoy, sea feliz; es por eso por lo que 
los objetivos de este planteamiento se basan en 
elevar la calidad de vida, aumentar la felicidad y el 
bienestar, sin olvidar generar condiciones de vida 
para el buen vivir, por tal razón se creó el método 
10 del cuidado de estilo de vida:
1. Cultura del movimiento: El sedentarismo en-

ferma, mata más de 5.3 millones de personas 
al año, promueve a las personas a ser activas. 

2. Cultura de aprender a comer: Enamórese de la 
buena cocina, vuelva a creen en los alimentos, 
empiece a tener una buena asociación con ellos, 
impulse los pensamientos positivos y disfrute 
del buen comer.

3. Llenar de pensamientos positivos: Empiece 
a cuestionarse, cómo vive ¿mi felicidad está 
bien? porque su felicidad y la compañía re-
percute sobre su salud, si usted está feliz su 
cuerpo produce endorfinas, serotonina, do-
pamina y oxitocina, hormonas de la felicidad. 
Pero por el contrario cuando el cuerpo está 
estresado tiende a producir cortisol, gluca-
gón, prolactina y adrenalinas, sustancias que 
repercuten directamente con su salud mental 
y física. 

4. Vivir aquí y ahora, es fundamental.
5. Salir a encontrarse con la vitamina N: La 

naturaleza tiene una fuerza terapéutica y de 
bienestar excepcionales. Observe de mane-
ra contemplativa, sorpréndase. Escuche los 
sonidos de la naturaleza, aprenda a caminar 
descalzo, llénese de fragancias y sienta la 
paz que transmite la naturaleza (para mayor 
 información puede dirigirse a https://vita-
minan.co/)

6. Prefiera los ambientes sin humo de tabaco: 
El tabaquismo es un gran factor de riesgo 
es por eso que dentro del programa https://
puedodejardefumar.org/ puede buscar 
acompañamiento y mayor información para 
luchar contra esta enfermedad. 
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7. Visitar al médico y conocer los números de 
tu corazón: Realice constantes exámenes 
para poder mirar su presión arterial, triglicé-
ridos, su índice de masa corporal, lípidos, etc. 
Esté pendiente de usted.

8. Aprender a descansar en los días libres: Real-
mente tómese el tiempo de descansar.

9. Actuar con corazón.
10. Trabaje en una organización saludable: tra-

baje en empresas donde se promuevan la vida 
saludable y dirigirse a los diferentes materia-
les que ofrece la organización (puede encon-
trarlos en https://corazonesresponsables.
org/) 

Realizamos una pausa activa, tomamos 
aire y movimos las articulaciones, así comenza-
mos la segunda parte del foro con el acompa-
ñamiento de la Doctora Leany Jiceth Blandon 
Rentería: nutricionista y dietista de la Univer-
sidad de Antioquia, subdirectora científica de la 
Fundación Colombiana del Corazón, diplomada 
en nutrición cardiovascular. Además, cuenta con 
una larga experiencia en control de peso corpo-
ral, manejo nutricional en enfermedades cardio 
metabólicas y estrategias de comunicación en ali-
mentación y nutrición. 

Bien sabemos que es lo que comamos hoy 
repercute directamente con nuestra salud en un 
mañana, es por eso por lo que está en nuestras 
manos actuar al respecto y ponernos metas que 
sepamos que vamos a realizar, proponernos tener 
un plan alimentario donde se presente una ali-

mentación completa, equilibrada, suficiente, ade-
cuada e inocua, pero: ¿cómo lograr eso?

Ponga más verduras y frutas a su dieta, 
tenga en cuenta los alimentos con alta cantidad 
en fibra, no olvide tomar suficiente agua y evite 
el consumo desmedido de antibióticos. Asimis-
mo, empiece a tener adherencia con la consulta 
nutricional, es decir a replantearse sus conductas 
con respecto a lo que come y hace para su salud, 
infórmese y esté en constante reeducación con la 
alimentación.

No olvide plantear un menú, arriesgarse a 
probar cosas nuevas, comprar y preparar usted sus 
alimentos, ser consciente de estos y consumirlos 
en medida de la actividad física de cada persona.

El programa de la Fundación, 
Corazones Responsables 

fue creado para inducir a las 
personas a hábitos de vida 

saludables, generar estrategias 
y orientarlas en el proceso de 

cambio, para que de tal forma 
“pueda morirse sano y no vivir 

enfermos”.

Además, es importante que se les enseñe a 
las personas como es el etiquetado de las comidas, 
para qué funciona y cómo se lee, que entiendan 
que están comiendo y como comerlo.

Para finalizar se abrió un espacio de dudas 
para nuestros asistentes y se agradeció a la Funda-
ción Colombiana del corazón y a la clínica FOS-
CAL, por abrir sus puertas a FENAVI y su progra-
ma ‘El Poder Del Huevo’ en Mañanas de Salud.
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Sello Avícola 
de Sostenibilidad

N U E V O

Demuestre 
su equilibrio 
empresarial
y resalte las buenas prácticas de 
sostenibilidad en la producción 
de pollo, huevo y genética.

   P R E G Ú N T E N O S   

www.icontec.org
cliente@icontec.org
#426, 018000 94 9000

www.fenavi.org
eescobar@fenavi.org
(601) 432 1300
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