Dificil acceso a financiamiento de Proyectos orientados Sector Agro
Propuestas de Solución:

Generar la iniciativa de espacios donde actores de diferentes dimensiones converjan y propongan opciones de financiamiento a sus proyectos e iniciativas

Creacion de una red de
angeles inversores,
enfocados al sector agro.

Creacion fondo rotatorio.

Proponer proyectos de
investigación con fuentes
de financiamiento
internacionales. Grupo
CEMOS UIS

Caracterizacion oferta
financiera en la
agroindustria.
Unirse entre actores para
cofinanciarse en proyectos y
negocios de beneficio mutuo.

Principalmente se puede
promover estos proyectos
con una ficha técnica
donde se consignen sus
ventajas socio culturales.

Desde el gobierno
nacional crear lineas
donde sea mas
accesible al productor.
Proponer actos de
confianza entre lo
público y privado, lo
académico y la sociedad
civil, sinergías para
desarrollar proyectos y
programas útiles para la
region.

Promover sistemas de
información que permitan la
fácil información de los
productos financieros al
sector rural.
Mejor difusión de
instituciones financieras
para personas y
empresas.

Crear y fomentar
organizaciones
productivas para obtener
financiacion.
Proponer fondos comunes
para el desarrollo de
proyectos.
Solicitar apoyo de las
entidades comprometidas
con los proyectos.
Creacion de grupos
internos que busquen
herramientas para
generación de ingresos.

Generar espacios
donde se conozcan y
propongan ideas para
llamar la inversión
extranjera.
Asociatividad en los
distintos niveles que
permita presentar
proyectos estructurados
a las entidades del
estado.

Apoyo integral desde los
semilleros creados en la
Universidad en torno a
nuevas opciones de
financiamiento dependiendo
del producto y municipio.

El FMI financia proyectos
del estado que sean
viables y de gran
potencial.

La asociación de
productores permite
que se aprovechen los
recursos para el campo.

Dinamizar Economia puede aportar.
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Orientar proyectos de
tipo ambiental para el
sector rural para cultivos
orgánicos basado en el
procedimiento de
residuos orgánicos.

Generar iniciativas para
formar a los productores
en temas financieros y
gestión de los recursos
económicos y de
mercados.

Falta de continuidad a politicas y proyectos
Propuestas de Solución:

Incentivar a la generación de estrategias que permitan dar continuidad a los proyectos y políticas que inician en determinado periodo de tiempo con el fin
de alcanzar los objetivos que los mismos persiguen en el sector agro.

Los Objetivos del Milenio
promueven a que haya
continuidad en los
programas.

Creacion de una entidad
destinada al desarrollo
de proyectos, dando
prioridad a los proyectos
en fase avanzada y
apoyando a los que
apenas inician.
Proyectos a largo plazo.

Dinamizar Economia puede aportar.
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Formular una guia de
estrategias desde la
tecnología del Internet de
las Cosas para el
fortalecimiento de las
zonas rurales.

Falta de apropiación de tecnologias
Propuestas de Solución:

Promover la apropiación de tecnologias de informacion y comunicación entre los actores del modelo de Agrópolis, con el objetivo de avanzar hacia la instauración de mejores
prácticas de producción, transformación y comercialización de los productos, y crear redes de actores que se fortalezcan ágilmente mediante la comunicación.

Creación de sitios web y
aplicaciones que permitan la
transmisión de conocimientos entre
los diferentes actores.

Para avanzar en la instauración de
mejores prácticas se necesita la
creación de un clúster de
producción y transformación
tecnificado. Actores: Empresas
públicas, empresas privadas,
Gobernación, campesinos
Generar intercambio de
conocimientos entre
academia y productores, que
aporten conocimientos
ancestrales y propios de cada
región.

Falta apropiación de tecnologías.
Confianza a través de
capacitaciones y seguridad.
Veracidad y validación de la
información.

Fortalecer las unidades piloto
del SENA como vitrinas
tecnológicas que todos
puedan conocer.

Influenciar y capacitar a
productores en el uso de la
tecnologia como recurso
fundamental. Incluso usar el
medio electrónico para la
comercialización de sus
productos.
Apoyar la creación de la red
mediante la gestión de socios y
sistemas de comunicación.

Informar acerca de muchos
productores en Santander
que están usando
tecnologías avanzadas, cómo
lo lograron, de qué se han
servido.
En alianza con la academia y los
centros de formación técnica,
formular misiones de capacitación
técnica para la industrialización del
agro, involucrando a las empresas
productoras de maquinaria y
servicios.

Generar eventos
académicos y
empresariales que
promuevan retos
tecnológicos en formato
de concurso.
Adaptación de tecnologías de
información y comunicación.
Identificar los medios de
mayor cobertura y
accesibilidad y ponerlos a
disposición de los lugares más
remotos en confiabilidad.

Que los productores puedan
acceder a la tecnología por
medio de los kioscos y
puntos vive digital de cada
municipio.
Promover la integración de la
academia y el campo.

DINAMIZAR ECONOMIA
AYUDA A DEMOCRATIZAR
LOS PRECIOS EN EL
CAMPO.

Dinamizar Economia puede aportar.
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Tener un acceso a las
nuevas tecnologías que
nos presenta el mundo,
a través de diferentes
entidades.
Apoyar la instauración de las
TICs a la industria
agroindustrial.

Falta de capacitacion a actores en temas del agro
Propuestas de Solución:

Propiciar opciones de capacitación en temas asociados al agro, mediante la generación de lazos de colaboración e interacción entre los diferentes actores del sistema.

A traves de la Secretaria de
Agricultura gestionar
capacitaciones en diferentes temas
agrarios, con personal capacitado
de la Secretaria.

Capacitacion a actores en temas
del agro. Concientizar a la
comunidad sobre consumir
productos con trazabilidad.

Fortalecer el Centro
Agropecuario del SENA en el
Playón, aumentando su
capacidad.
Recopilar información de nuevas
tecnologías y tendencias en los
semilleros de investigación.
Proponer espacios y promover
eventos para la difusión de
información relevante.

Generar una red donde se transmita el
conocimiento y se ponga en prácticas.
Comenzar desde entidades como
universidades, dar información. Solicitar
al gobierno un compromiso para un
cambio en el país.
Crear una plataforma interactiva y
amigable para el productor, en la
cual se le enseñe y capacite de 0 a
100.

La empresa de fertilización
Nutrimax puede realizaar
capacitación en fertilización para
productores o para personas
interesadas en fertilización.
Identificación de estrategias
orientadas a temáticas claves
y técnicas de apropiación del
conocimiento.

Capacitación a productores y
empresarios para realizar un sistema de
información y capacitación ya sea
mediante una plataforma VIRTUAL o
PRESENCIAL.
Que gobierno y academia generen
programas de formación técnica y
profesional con más enfoque en el
agro. En la actualidad la agenda
académica es escasa, limitada y
tiene baja cobertura.

Dinamizar Economia puede aportar.
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Desde la academia nosotros los
estudiantes de negocios internacionales
podemos gestionar paneles o charlas
internacionales para conocer métodos y
estrategias aplicadas al agro

Fomentar capacitaciones GRATUITAS o
pagadas por los representantes del actor
agro. Donde se capacite para el
mejoramiento de los productos agrícolas.
De esta manera ser más competente
nacional e internacionalmente.

Inexistencia o deficiencia en centros de acopio
Propuestas de Solución:

Estimular la formulación de proyectos orientados a generar alternativas de solución, frente a problemáticas asociadas a labores de producción y comercialización, entre las que se destacan los centros de acopio que
presten servicios eficientes.

Escuela Latinoamericana de
Calidad del Cacao: Procesos
automatizados para garantizar la
calidad.

Dia de subasta donde el campesino
pueda llevar su ganado. Vijagual

Facilitar corrales bovinos y
porcinos en alianza comercial
Vijagual.

Que las asociaciones acopien en
veredas, cerca a los cultivos, y negocien
directo con los clientes de ciudades para
enviar los productos a mejores precios sin
intermediarios.
Potencialización y conexión
Empresario Gobierno.

Acopio y poscosecha. Valor
agregado.

Dinamizar Economia puede aportar.
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Proponer espacios de interacción entre
productores para difundir y concientizar.

Deficiencias en las vias terciarias
Propuestas de Solución:

Propiciar la pertinencia, priorización y materialización del mejoramiento de las vias terciarias en los planes de desarrollo, a fin de lograr mayor cobertura en comercialización, y por consiguiente en producción.

Se unen esfuerzos empresas alcaldias - productores para
arreglar las vias terciarias.

Impulsar jóvenes voceros que estén
dispuestos a estudiar las
afectaciones de las vias, con el fin
de proponer posibles soluciones y
pedir financiamiento del estado o
del pueblo.
Crear un grupo de nosotros los
jóvenes estudiantes para estudiar
las vias más afectadas en las rutas,
para con ayuda de los profesores
llegar al estado y lograr un proyecto
para mejorar estas via.

Promover la inversión por parte del
gobierno e intensificar via de
acceso al campo y a los
agrocultivos.

Aprovechar asociaciones para detectar
necesidades.

Consultorias: Buscar vias,
empresas, cotizaciones, proyectos.

Integración de movilidad eléctrica
en las vias terciarias para lograr
mayor sostenibilidad en el sector
agrícola.

Dinamizar Economia puede aportar.
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Apoyo del ejército nacional para sacar
productos de las fincas.

