PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE
COMPETITIVIDAD
PARA
EL
SECTOR
ARROCERO: UN RESULTADO EXITOSO
Al cierre de esta edición, se llevaba a cabo en las instalaciones de
Fedearroz Ibagué, el primer seminario internacional denominado “La
Competitividad del Sector Arrocero, un Desafío de Alta Tecnología”,
evento que se logró gracias a una alianza de Fedearroz con el periódico
El Nuevo Día, quien en buena hora a decidido apoyar los
emprendimientos de uno de los sectores más influyentes y tradicionales
de la economía regional y nacional.
Sin duda alguna, la sola alianza es una noticia que tiene su máxima
importancia, pues el apoyo de los medios de comunicación es
fundamental para avanzar en la superación de los retos de una
actividad que, como la arrocera, debemos preservar en bien del ingreso
de miles de familias que siguen apostándole al trabajo legal y pacífico
en el campo.
Lo destacable además, es la acogida contundente que el Seminario logró
entre los actores tradicionales de la cadena productiva del arroz y la
academia, no solo del Tolima sino de otras regiones del país.
Más de 600 asistentes participaron de las conferencias magistrales que
durante el día, abordaron los más importantes temas que a nivel
tecnológico se vienen impulsando en el sector arrocero colombiano en

busca de la competitividad, como agricultura de precisión, agricultura
climáticamente inteligente, importancia de la investigación para la
competitividad y alianzas internacionales, dentro de las cuales están
las de Fedearroz con el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT
y el Fondo Latinoamericano de Arroz Riego FLAR, quienes se hicieron
presentes.
Sea esta la oportunidad para agradecer al Diario El Nuevo Día por su
decisión de unir esfuerzos para llevar a cabo este exitoso seminario,
hecho destacable en el objetivo de avanzar hacia la competitividad del
sector arrocero, al que nos acercamos cada vez más, cuando nuevos
actores trabajan con nosotros en el fortalecimiento de la nueva cultura
de Adopción Masiva de Tecnología.
Gracias a los conferencistas por su enorme contribución y gracias a los
asistes por su interés, ya que con esto se convierten en multiplicadores
de este gran propósito que apunta a la permanencia de uno de los
sectores más importes del agro nacional y de la seguridad alimentaria
nacional. En la próxima edición de la revista ARROZ, entregaremos a
todos nuestros lectores un completo informe con los resultados
puntuales del seminario.

