Corpoica y el CIAT: Unidos por
el desarrollo sostenible de Colombia
La firma de un nuevo convenio de cooperación entre la Corporación Colombiana
de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y el CIAT es el nuevo aliento que toma
esta alianza que constituye una parte fundamental del relacionamiento con
Colombia, país anfitrión del Centro desde su creación en 1967
Este acuerdo, que va del año 2016 hasta 2018, cuenta
con una agenda de trabajo que se enfoca en el desarrollo
de variedades de arroz para la Alta Orinoquia; ganadería
sostenible para el Caribe colombiano; y cambio climático.
Esto sin perder de vista temas transversales como evaluación
de impacto, monitoreo y seguimiento, y gestión del
conocimiento.

Este trabajo en equipo ha dado frutos tan significativos
como las variedades de arroz Oryzica I, Oryzica Llanos 4 y
Oryzica Llanos 5, Oryzica Sabana 6, CORPOICA-Altillanura
10, CORPOICA-Altillanura 11 y FEDEARROZ 174, entre
otras, que han permitido incrementar la producción en
Colombia, especialmente en la Orinoquia donde se siembran
cerca de 200.000 hectáreas de este cereal al año.

Corpoica también está presente en la mesa de la Junta
Directiva del CIAT a través de su Director Ejecutivo,
facilitando así un diálogo continuo y detallado que acerca
a las manos de los productores los logros de los avances
de investigación; propicia el mutuo fortalecimiento de
capacidades; contribuye al aprovechamiento de las
instalaciones; y da paso a la generación de nuevas alianzas
que posibiliten el desarrollo sostenible del agro colombiano.

La estrecha colaboración con Corpoica también ha dado
lugar al surgimiento de nuevas oportunidades para potenciar
el desarrollo de Colombia. Es el caso del Parque Biopacífico,
una alianza público-privada, comprometida con la
transformación productiva del país a partir del conocimiento,
que desarrolla sus actividades teniendo como base la
infraestructura disponible, el talento humano especializado
y la oferta científica y tecnológica del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), Corpoica, la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad del Valle y del CIAT.

La Estación Experimental de Santa Rosa, fundada en
1983, es un ejemplo concreto de cooperación entre
entidades colombianas y el CIAT. Allí, en el corazón de los
Llanos Orientales de Colombia, se dan cita la Federación
Nacional de Arroceros (Fedearroz), Corpoica, el Fondo
Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y el CIAT, para
aprovechar las condiciones ideales de alta presión ambiental
que facilitan la evaluación de enfermedades del arroz,
principalmente la piricularia, convirtiendo a Santa Rosa en
un sitio propicio a nivel mundial para esta actividad.

Gracias a la constante gestión del Parque, la Agencia
Coreana para la Cooperación Internacional (KOICA)
lo seleccionó en 2013 como una de las tres iniciativas
colombianas que se beneficiarán de la inversión de
US$2.5 millones que realizará el Gobierno coreano. Las otras
dos iniciativas son el Parque Científico y Tecnológico de la
Universidad Nacional-Sede Bogotá y el Parque Tecnológico
de Guatiguará en Santander.
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Transformar la Orinoquia colombiana en una región
promisoria para la agricultura y enfrentar el cambio climático
fueron los objetivos establecidos en el Convenio Marco
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR),
Corpoica y el CIAT, firmado en 2010. Desde entonces, su
agenda ha incluido la investigación conjunta en temas claves
como recursos genéticos, ganadería sostenible, caucho,
maíz, capa productiva del suelo, sistemas agrosilvopastoriles,
biotecnología y agricultura específica por sitio.
Tejiendo lazos es el nombre de un programa de inducción
bilateral que empezó a comienzos de 2016 entre Corpoica
y el CIAT, para fortalecer la investigación conjunta y facilitar
la colaboración futura. Es así como cada cuatro meses,
grupos de investigadores de una institución visitan la otra, se
acercan a los temas que son de su interés y se reúnen con
grupos de colegas científicos para facilitar la formulación
conjunta de proyectos a partir del reconocimiento de las
capacidades y complementariedades.
Actualmente, el escenario del posconflicto se presenta
como una oportunidad única para que el CIAT acompañe
a Colombia y a sus socios colombianos como asesor en
temas prioritarios como la planeación del uso del suelo, la
formulación de políticas agropecuarias y la capacitación,
poniendo 50 años de investigación al servicio del que ha sido
desde sus inicios no solo su país anfitrión, sino el eje desde
el que se proyecta hacia América Latina y el Caribe.
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