
 

 

 

La UAEOS participó en el lanzamiento de Política de 

Asociatividad Rural Productiva 
 

• El anuncio lo realizó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea. 

Por parte de la UAEOS estuvo Ehyder Barbosa, director técnico de la Entidad. 

• Participaron los cuatro gobernadores de la Región Pacífico. 

• Se realizó en el marco del Gran Mercado Regional: Pacífico Agro, Cultura y 

Sabrosura. 

Comunicado 64 

Bogotá D.C., domingo 24 de octubre de 2021. (UAEOS) – Hoy, domingo 24 de octubre 

de 2021, la UAEOS participó en el lanzamiento de la Política de Asociatividad Rural 

Productiva en al marco de la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural, que busca, 

entre otros propósitos, garantizar la generación de ingresos a la población rural, con 

énfasis en la productividad, la asociatividad y la comercialización.  

El anuncio lo hizo el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, en 

el ámbito del ‘Gran Mercado Regional: Pacífico Agro, Cultura y Sabrosura’, organizado 

por la Región Administrativa y de Planificación del Pacífico (RAP), que tuvo lugar en la 

ciudad de Cali y que reunió a 400 productores de las comunidades afro, indígenas y 

campesinos provenientes del Litoral y la zona Andina de la región, en la Plazoleta San 

Francisco, con el objetivo de vender de 15 a 20 toneladas de sus productos a 

aproximadamente cinco mil personas. 

Allí, el jefe de cartera invitó a los delegados de las entidades que participaron en la 

construcción de esta Política, (UAEOS, ADR,  SENA, Min comercio, DNP, ARN, ART, DPS, 

Min Interior y Min Ambiente, Región Central RAP-E y FAO) para la firma del Pacto e 

intervenciones por la Asociatividad Rural Productiva, encaminada a fortalecer las 

oportunidades de generación de ingresos de los productores agropecuarios y a 

promover el crecimiento del sector. 

El evento contó con la presencia la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán 

González; el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón; el gobernador de Nariño, 

John Rojas y el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, el director de Desarrollo 

de la UAEOS, Ehyder Barbosa Pérez y los representantes de la Alcaldía de Cali, 

Colpensiones, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Prosperidad Social (PS) , Fe en 

Colombia, Ejército Nacional, Cámara de Comercio del Cauca, Agencia de Renovación del 

Territorio (ART), SENA, la Fundación Cauca Verde, y la Fundación A-Kasa. 
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