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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Establecer un encadenamiento productivo 
para la yuca con el país de Jamaica

Altos Costos de 
Producción

Bajo nivel de conocimiento 
de las técnicas de cultivo



JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se realizó con la finalidad de proponer

un encadenamiento productivo para la yuca, entre Colombia

y Jamaica. Para esto, se analizó la producción de yuca en

ambos países, utilizando como fuente principal de

información, datos del Ministerio de Agricultura. Con esto,

se espera que Colombia pueda diversificar sus mercados y

apoyar a pequeños productores del sector agrícola; en el

caso de Jamaica, se facilite la generación empleo y el

aprovechamiento del apoyo técnico colombiano.



OBJETIVO GENERAL

Proponer un encadenamiento productivo de la

yuca en aprovechamiento de la Cooperación Sur -

Sur y Triangular con el país de Jamaica.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar la producción de la yuca en Colombia y en

Jamaica

- Revisar los tipos de encadenamiento productivo para

definir cuál se propondrá a las Partes

- Definir la importancia de la Cooperación Sur- Sur y

Triangular en el relacionamiento con Jamaica



MARCO TEÓRICO

“El desarrollo depende además de encontrar
combinaciones óptimas de recursos, en
incorporar recursos y capacidades que no son
evidentes o están mal utilizados”
“Los encadenamientos son la secuencia de
decisiones de inversión que tienen lugar durante
procesos de industrialización que caracterizan el
desarrollo económico. Es decir que son
acuerdos que facilitan los procesos productivos”



MARCO CONCEPTUAL

Cooperación Sur –Sur y Triangular 

Competitividad

Acuerdo Marco

Desarrollo económico



MARCO LEGAL

La ley 7 de 
1991

CONPES 3866 

Acuerdo 
entre 

Colombia y 
CARICOM

Convenio 
Marco de 

Cooperación 
Técnica y 
Científica



Exploratoria y descriptiva

Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1.
Análisis de la producción de yuca en Colombia y Jamaica

Indicadores del Sector. Fuente: (Agronet, 2018)



Producción por departamento. Fuente: (DANE, 2015)

Zona 1: Costa 
Atlántica

Zona 2: 
Llanos 

Orientales

Zona 3: Zona 
Cafetera 

Zona 4: Valle 
del Cauca y 

Norte de 
Cauca

Zona 5: Valles 
del Alto 

Magdalena  

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2014)



Costos de Producción. Fuente: (MinAgricultura, 2015)

Precio al Consumidor. Fuente: (MinAgricultura, 2018)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Producción de Yuca. Fuente: (Fisheries, 2015)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Producción por Región. Fuente: (Fisheries, 2015)



Project Grow:



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 2.

Los encadenamientos pueden ser:

- Hacia adelante

- Hacia atrás

• Vinculaciones de alto estándar gerencial

• Subcontratación vertical

• Interrelaciones financieras

• Cluster



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3.

Fortalecimiento del sector 
de Oferta de la Cadena de 
Valor del Cultivo de la Yuca 

con Jamaica



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3.

Modelo 
Red Stripe

Modelo 
RADA

Modelo 
UWI

Esquema del modelo alternativo de producción propuesto para la 

planta procesadora. Fuente: (Clayuca, 2017)



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Las condiciones climáticas y los tipos de suelo con los que cuenta Colombia, han permitido

que el cultivo de yuca sea uno de los más estables y prósperos del país, es por esto que se

piensa en la posibilidad de que parte de esta producción sea destinada a la exportación a

Jamaica para su transformación allí.

- La producción actual de yuca en Colombia permite que se amplíe el porcentaje de producto

destinado a la exportación, para esto, se debe apoyar a los pequeños productores a través de

incentivos que les permitan obtener beneficios propios y contribuyan al crecimiento económico

del país.

- A pesar de los altos costos de producción de la yuca en Jamaica, el sector sigue creciendo

gracias al apoyo del gobierno, y al desarrollo de programas conjuntos con otros países, los

cuales le han abierto la posibilidad de mejorar su nivel de producción y le han permitido

obtener beneficios económicos para los agricultores de la región.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Para el establecimiento de un encadenamiento productivo entre Colombia y Jamaica es

necesario que las partes manifiesten oficialmente el interés de acordar esta alianza, así mismo,

se deben definir las entidades que harán parte de esta. Por otra parte, se debe tener en cuenta

la legislación de ambos países, para garantizar la aplicabilidad de un Encadenamiento

Productivo.

- Se debe promover la participación de organizaciones y/o empresas privadas, que aporten capital

y promuevan nuevos proyectos, que beneficien e incluyan a los pequeños productores de las

regiones productoras de la yuca en ambos países.

- La cooperación técnica abrió la oportunidad de aprovechar las ventajas competitivas que tiene

Colombia, tales como las condiciones climáticas y geográficas favorables y el know-how, que

han posicionado al país como oferente de buenas prácticas a países de la región.

- El Programa de Cooperación establecido con Jamaica, permitió que este país pudiera retomar el

cultivo de la yuca, así mismo, la donación de la planta procesadora le generó una oportunidad

para contribuir con la seguridad alimentaria y también al crecimiento de su economía



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Colombia debe ampliar el alcance de los proyectos de desarrollo agrícola para llegar a

más regiones del país donde las condiciones climáticas y de suelo son favorables para

establecer el cultivo de la yuca. Así mismo, promover en los pequeños agricultores la

tecnificación de los cultivos y así aumentar la productividad de los municipios más

apartados.

- En relación al estado de la producción de yuca en Jamaica, se recomienda continuar

promoviendo las alianzas con diferentes entidades, bien sean públicas o privadas. De esta

manera, se mejoraría el nivel de producción, se generarían más empleos y se contribuiría

al desarrollo agrícola y económico del país.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Colombia debe ampliar el alcance de los proyectos de desarrollo agrícola para llegar a

más regiones del país donde las condiciones climáticas y de suelo son favorables para

establecer el cultivo de la yuca. Así mismo, promover en los pequeños agricultores la

tecnificación de los cultivos y así aumentar la productividad de los municipios más

apartados.

- En relación al estado de la producción de yuca en Jamaica, se recomienda continuar

promoviendo las alianzas con diferentes entidades, bien sean públicas o privadas. De esta

manera, se mejoraría el nivel de producción, se generarían más empleos y se contribuiría

al desarrollo agrícola y económico del país.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Fomentar el establecimiento de alianzas, que permitan diversificar los mercados y dinamicen las

economías, esto por medio de las entidades competentes en los dos países. Por ejemplo, en

Colombia se encuentra el programa Innpulsa del MinCIT que promueve y acompaña a los

pequeños productos para que establezcan estas cadenas de valor.

- Aprovechar las acciones realizadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, para fortalecer

los lazos políticos y comerciales con los países vecinos.

- Para Colombia, es importante que los Ministerios y las entidades evalúen sus capacidades, de

modo que puedan participar de estos Programas de Cooperación y lleven a otros países las

buenas prácticas que se tienen.

- Difundir masivamente las convocatorias, para que más entidades puedan participar en los

programas de cooperación técnica que coordina la Coordinación de Cooperación Sur-Sur y

Triangular - Dirección de Cooperación Internacional, así como replicar los proyectos de

cooperación de los que se obtienen los mejores resultados.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones específicas 
desarrolladas 

Recursos 
empleados 

Impactos

Acompañar a las reuniones de la

Coordinación de Cooperación Sur-

Sur y Triangular para consolidar la

información de las mismas y

apoyar el seguimiento de los

compromisos que se deriven de

éstas para su cumplimiento.

- Acompañamiento y apoyo en los

aspectos logísticos para la IX

Reunión de la Comisión Mixta de

Cooperación Técnica y Científica

entre Colombia y México.

- Acompañamiento y apoyo para la VI

Reunión de la Comisión Mixta de

Cooperación Científica, Técnica,

Cultural, Educativa y Deportiva entre

Colombia y Uruguay.

- Apoyo en la preparación de insumos

para la IX Comisión Mixta de

Cooperación Técnica y Científica

entre Colombia y Chile

- Apoyo en la preparación de insumos

para la VIII Comisión Mixta de

Cooperación Técnica y Científica

entre Colombia y Argentina.

- Acompañamiento en las reuniones

trimestrales de seguimiento al

programa bilateral con Guatemala,

Chile, Brasil, Paraguay y Honduras.

Humano, tecnológico y

material

Tuve la oportunidad de compartir con

delegados de entidades nacionales,

así como con representantes de las

Embajadas en Colombia.

Aprendí sobre la importancia de seguir

las líneas de protocolo para el buen

desarrollo de un Evento.

Mejoré mis capacidades de

relacionamiento con distintas

personalidades.

Mejoré mi redacción y capacidad de

retención de la información.



Funciones Acciones específicas 
desarrolladas 

Recursos 
empleados 

Impactos

Acompañar a las reuniones de la

Coordinación de Cooperación Sur-

Sur y Triangular para consolidar la

información de las mismas y

apoyar el seguimiento de los

compromisos que se deriven de

éstas para su cumplimiento.

- Acompañé y apoyé en los 

aspectos logísticos de la XXVII 

Reunión de Grupo Técnico de 

Cooperación de la Alianza del 

Pacífico, que tuvo lugar los 

días 6 y 7 de noviembre.

- Acompañé en la reunión con la 

Embajada de Canadá en 

Colombia.

- Acompañé en VC preparatorias 

para el Foro de Cooperación 

entre la Alianza del Pacífico y 

Corea.

- Acompañé en diversas VC 

realizadas para tratar temas 

del Grupo Técnico de 

Cooperación de la AP.

Humano, tecnológico y

material

Tuve la oportunidad de compartir con

delegados de entidades nacionales,

de las Agencias de Cooperación de

los países AP, así como con

representantes de las Embajadas en

Colombia.

Aprendí sobre la importancia de seguir

las líneas de protocolo para el buen

desarrollo de un Evento.

Mejoré mis capacidades de

relacionamiento con distintas

personalidades.

Mejoré mi redacción y capacidad de

retención de la información.



Funciones Acciones específicas 
desarrolladas 

Recursos 
empleados 

Impactos

- Apoyar en la generación de 

insumos que se soliciten a la 

Dirección de Cooperación 

Internacional, en relación a 

Cooperación Sur-Sur y 

Triangular.

- Apoyar en la organización, 

gestión y respuesta, en caso 

de requerirse, de documentos 

oficiales que remitan a la 

Coordinación de Cooperación 

Sur-Sur y Triangular.

- Apoyar en la actualización del 

archivo de la Coordinación.

- Apoyé en la elaboración de 
Notas Verbales, Notas 
Diplomáticas y Oficios que 
debían enviarse a las distintas 
Misiones, así como a las 
entidades.

- Apoyé en la elaboración de 
Diplomas, Escarapelas y en la 
preparación de insumos para el 
V Seminario de Cooperación en 
Seguridad entre Colombia y 
África.

- Apoyé con el archivo del año 
2018, y preparé el archivo para 
2019.

Humano, tecnológico y 
material.

Aprendí a diferenciar y elaborar 
las comunicaciones oficiales que 
se usan en el Ministerio.

Aprendí sobre los aspectos que 
se deben tener en cuenta para 
organizar un evento 
internacional.

Entendí la importancia que tiene 
para una Entidad el archivo.



Logros Alcanzados

Relaciones 
laborales

Adaptación 
al entorno

Adaptación 
a la empresa



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

La experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia representó una gran
oportunidad para ampliar mis conocimientos sobre las Relaciones Exteriores de Colombia,
asimismo, aprendí sobre la gestión de la cooperación técnica bajo la modalidad Sur-Sur y
Triangular con países de América Latina, el Caribe, Asia y África, y también aprendí sobre el
funcionamiento de los grupos de cooperación en los mecanismos tales como la Alianza del
Pacífico.

Mi recomendación, es que se realice un proceso de empalme entre los pasantes
salientes sea de más de dos días, de modo que el pasante nuevo pueda resolver sus
dudas y se sienta más seguro para iniciar con sus labores.
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