


Espacio, económicamente multisectorial (no solamente agropecuario), competitivo y atractivo, y con 
una mayor conectividad con interacción urbano-rural y complejidad sistémica representa un rol 

fundamental para el desarrollo económico sostenible.

Crecimiento y 
productividad

Fuente generación empleo Seguridad 
alimentaria

Campo colombiano

Ciudad Indicador Campo

19% Pobreza Monetaria 30%

14% Pobreza Multidimensional 40%

6% Analfabetismo 22%

47% Informalidad laboral 82%

41.7% Asistencia Educación 
superior

22.7%

93.5% Asistencia escolar 89.1%

2% Sin acceso al agua 44%

37% Sin acceso a internet 84%

90% Personas bancarizadas 66%



La demanda futuro de alimentos y 

las restricciones para lograrlo

Un 60% 
mas de 

alimentos

Para el año 2050 seremos mas de 

9 mil millones de 

seres humanos

Vamos a 
necesitar 

producir

En el 

planeta



Potencial Agro en Colombia

Agricultura
7.1 MM*
Actuales

20MM*
Vocación

Ganadería
34.4MM*
Actuales

15MM*
Vocación

43.1 MM*
Vocación

agropecuario

114 MM*

EL 99,6% conformado por 
áreas rurales.

Fuente: UPRA y Dane

*Hectáreas 

48.5MM 
de colombianos

Importan actualmente

12 MM de toneladas de 

alimento al año
33.9 MM toneladas de 

producción de alimentos
al año

Fuente: IGAC



Sector agropecuario
Estado actual

Aporte PIB

6,7%

7,7%

PIB 2019

PIB T1 2020

Empleos

15,6%

Más de 3.3MM Ocupados
Representan:

Promedio 2020 (Abr)

Exportaciones

Agroindustriales

Fuente: FAO

Total AGRO

Participación del PIB Agropecuario (1T 2020)

64% 9% 3% 4%

Agricultura sin 
café

Ganadería Silvicultura y 
extracción de 

madera

Pesca y acuicultura

21%

Cultivo de café

11% Total de exportaciones

2019 2020

14%

Agropecuarias

Total de exportaciones
7% 10%

24%18%



Fuentes:  INVECO

Crecimiento por subsetores PIB Proyección del PIB agropecuario (var. %)

Crecimiento del sector y proyecciones 2020-2021



Impactos en el sector- Coyuntura actual 

COVID-19

Demanda exponencial de alimentos

Capacidad de compra

Movilidad - Logística

Comercialización productos Costos de agroinsumos

Ingresos Agroexportadores

Consumo de producto local

Inversión Extranjera

Precio combustible

Impacto en cartera del Gobierno

Biodiesel y Etanol

Costos de agroinsumos

TRM PETRÓLEO



Retos y oportunidades en el  campo

Garantizar la seguridad 
alimentaria del mundo

Bioseguridad

Inocuidad

Aumentar la productividad 
en campo

Tecnología- Información 

Conectividad

Generar esquemas de pronóstico de oferta 
y demanda

Calidad

Precios competitivos

Integrar la actividad 
agrícola

Compra de insumos

Comercialización y 
transformación de productos

Aprovechar el potencial de tierras con 
vocación agrícola

Desarrollo de infraestructura

Formalización  de tierras 

Bancarizar población rural

Sostenibilidad en el agro

Educación financiera



El reto de crear una cultura de 
sostenibilidad en el campo

Promover un impacto positivo en el agro desde lo ambiental, social y económico

Proteger fuentes hídricas.

Liberar áreas no aptas/óptimas para ganadería.

Protección de áreas de bosques nativos, reducir la deforestación.

Según la FAO, cerca del 70 % de las áreas de pastoreo de
América Latina y el Caribe se encuentran en proceso de
degradación en diverso grado. Las regiones más
susceptibles a la ampliación de la frontera agrícola
ganadera corresponden a ecosistemas de la Amazonía.

GANADERÍA SOSTENIBLE: para reducir el
impacto ambiental que generan los sistemas
tradicionales de ganadería mejorando los
niveles de producción y eficiencia.

Ejemplo:

Promover  la diversidad de flora y fauna. 

Recuperar suelos. 

Reducir erosión. 

Capturar CO2



Fortalecer la 
competitividad del tejido 

productivo del país Construir ciudades y 

comunidades más 
sostenibles

Fomentar la inclusión 
financiera

Financiación del agro y 
desarrollo rural.

Promovemos desarrollo 
económico sostenible para el 

Bienestar de TODOS

AGRO
en el Propósito


