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Para asegurarnos de que en un futuro nuestros hijos y nietos cuenten 
con una tierra fértil de la que puedan vivir, debemos comenzar por 
cuidar nuestro planeta y sus especies. 

Aquí usted sabrá lo que significa la agricultura limpia y conocerá las 
entidades que apoyan su producción. 

 

Así es la Agricultura Limpia  

 

Alfredo: ¡Bienvenido! Mi nombre es Alfredo, soy 
un asesor técnico agropecuario y le voy a hablar 
de mi tema preferido, la agricultura limpia. 

Lo primero que usted debe saber es que la 
agricultura limpia se considera una forma 
de producción agropecuaria que aplica 

procedimientos especiales que buscan proteger la 
naturaleza y sus especies. 

 

Alfredo: Los hábitos o 
costumbres que se utilizan en 

la Agricultura limpia y que cuidan el 
medio ambiente, son los que 
disminuyen o eliminan el uso de 
químicos en los cultivos y en la cría 
de animales; también los que tienen 
un cuidado especial de la tierra, 
antes, durante y después de la 
cosecha, al igual que los que 
protegen la conservación de la 
naturaleza y prestan mayor atención 
al bienestar de los trabajadores. 
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Alfredo: Existen dos formas de llevar a cabo la Agricultura Limpia 
en su finca, la primera son las Buenas Prácticas Agrícolas o BPA y 
la segunda es la Agricultura Orgánica o Ecológica. Estas dos 

formas de producción comparten la idea de cuidar el medio ambiente, 
mejorar las condiciones de producción y la venta de sus productos. 

 

 

 

Alfredo: Sin embargo hay una 
diferencia importante,  cuando 
una finca tiene Buenas Prácticas 
Agrícolas se hace uso de 
químicos según especificaciones 
de la etiqueta del producto  o 
por especificaciones del técnico y 
cuando se aplica la Agricultura 
Ecológica no se hace uso de 
ningún tipo de químicos. 

 

Alfredo: Como estas dos formas de 
producción limpia cuidan a los consumidores 
y al medio ambiente, reciben mucho apoyo de 
diferentes entidades públicas y privadas. 
Veamos que hace cada entidad por las 
Buenas Prácticas Agrícolas y por la 
Agricultura Ecológica. 
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Ventajas de la Agricultura Limpia 

 

Alfredo: En este paseo los acompañará mi amiga Sofía, quien ayuda a 
los productores a convertirse en empresarios del campo. 

 

Sofía: ¡Bienvenido! Empecemos por conocer 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

El Ministerio diseña normas y reglas para toda 
la producción limpia y lidera el apoyo que 
brindan las organizaciones privadas.  

 

Esta es la dirección electrónica del Ministerio, si desea ampliar la 
información:  

http://www.minagricultura.gov.co/inicio/default.aspx  

Veamos cuales son las entidades de apoyo. 
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El ‘Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial’, 
se encarga entre otras cosas, de: 

 

� Crear normas, proyectos y guías para cuidar el medio ambiente. 
� Coordinar el programa ‘Mercados Verdes’ 
� Aprobar permisos ambientales para dar el Sello Ambiental 

Colombiano. 
� Elaborar y publicar las guías ambientales. 

Esta es la dirección electrónica, si desea ampliar la 
información: 

www.minambiente.gov.co  

 

 

El ‘Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura – 
IICA’ 

 

� Hace investigación, capacita y asesora en Agricultura Limpia en 
convenio con entidades públicas y privadas. 

� Apoya programas de comercio, tecnología, sanidad, desarrollo y 
educación para el sector agropecuario, agronegocios y desarrollo 
rural. 

Para saber más sobre esta entidad vaya a: 

www.iica.int  
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El ‘Instituto Colombiano Agropecuario 
–ICA’ 

 

� Publica manuales sobre la producción con  -BPA-  y la distribución 
y manejo de insumos agropecuarios. 

� Trabaja en la prevención, control y disminución  de los riesgos que 
pueden afectar a la producción agropecuaria y a la gente. 

� Otorga certificación voluntaria de BPA.  

Si quiere conocer más sobre esta institución haga clic en: 

www.ica.gov.co  

 
 

 

‘Proexport’ 

 

� Conoce y apoya la venta de productos orgánicos o de buenas 
practica agrícolas en el exterior. 

� Creó la asociación proexport que apoya a los productores 
respetuosos con el medio ambiente. 

� En alianza con la unión europea apoya programas de BPA para 
frutas y hortalizas. 

Para una mayor información sobre Proexport vaya a: 

www.proexport.com.co  
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La ‘Cámara de Comercio’:  

 

� Hace eventos y programas para apoyar el cuidado del medio 
ambiente. 

� Patrocina ferias y planes de acción para productores limpios. 
� Paga el 70% de la certificación orgánica en distintas regiones del 

país. 

Si desea saber más sobre esta entidad vaya a: 

www.ccb.org.co 
 

 

 

El ‘Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA’ se 
encarga entre otras cosas, de: 

 

� Capacitar gratuitamente a técnicos y a profesionales. 
� Estar presente en todas las regiones. 
� Apoyar las entidades y programas limpios. 

Para ampliar información sobre esta entidad vaya a: 

www.sena.edu.co  
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Sofía: ¿Sabía usted que hay  diversos eventos 
comerciales que se realizan en Colombia para 
apoyar las Buenas Prácticas Agrícolas y la 
Agricultura Ecológica? Veamos: 

 

 

Ferias Comerciales 

Son espacios comerciales en los cuales los productores tienen la 
oportunidad de exhibir y vender sus productos o servicios y realizar 
contactos comerciales con los diferentes actores de la cadena productiva. 

 

 

Ruedas de Negocio: 

Estos son eventos donde los empresarios del campo dan a conocer sus 
productos sin necesidad de llevarlos, presentando tarjetas de presentación, 
fotos y videos.  

Tiene como objetivo contactar nuevos compradores y la identificación 
previa de las necesidades de este. 
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Sofía: Muy bien, ahora es muy importante que 
usted conozca en dónde puede vender su 
producción limpia en Colombia.  

 

 

 

 

 

Convenios Comerciales 

 

 
Son los acuerdos entre dos o más grupos, cuyo objetivo es armonizar los 
intereses respectivos y aumentar los intercambios comerciales, aceptando 
una serie de condiciones y derechos. 

 

 

Mercados Locales  

 

Son las organizaciones sociales a través de las cuales los ofertantes 
(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) 
de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial con 
el fin de efectuar transacciones comerciales que se desarrollan en una tienda 
o lugar establecido en un área urbana. 
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Sofía: Sólo me resta decirle a usted amigo 
productor, que se anime a entrar al mundo de 
las Buenas Prácticas Agrícolas. 

Si lo desea puede recordar lo que ha visto a 
través de unos interesantes ejercicios en 
‘Ayúdele a Pedro’. 

 


