
                                                                                    

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

EL CULTIVO DE ARROZ COMO MOTOR DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, LEMA DEL XXXVIII CONGRESO NACIONAL 

DE ARROCEROS QUE SE INICIA ESTE MIÉRCOLES EN 
BOGOTÁ  

 

Bogotá D.C. 29 de noviembre 2022.  Con la asistencia de la ministra de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, la Federación Nacional de Arroceros – 

Fedearroz instalará este miércoles 30 de noviembre su XXXVIII Congreso Nacional 

de Arroceros, a las 7:00 p.m., en el Salón Grand Ball Room del Hotel Grand Hyatt 

de Bogotá. 

En desarrollo de este evento, máximo de la organización gremial que celebra sus 75 

años de existencia, el Gerente General de Fedearroz Rafael Hernández Lozano, 

entregará a los asistentes un balance de las ejecuciones en los últimos tres años, a 

través de diversos proyectos de  Investigación en Transferencia de Tecnología como 

administrador del Fondo Nacional del Arroz y los que corresponden a las inversiones  

realizadas con los recursos provenientes de las subastas de los contingentes de arroz 

de los Estados Unidos en el marco del TLC. 

Dentro del balance aparece la ejecución de proyectos en programas para el desarrollo 

de variedades, asesoría técnica y transferencia de tecnología, construcción de 

infraestructura de gran impacto como el Centro de Gestión del Recurso Hídrico y la 

Planta de Secamiento, Almacenamiento y Trilla en El Espinal, así como la concesión 

de créditos a los agricultores para compra de maquinaria, equipos y montaje de plantas 

en finca. 



El Congreso Arrocero abordará además de manera amplia todo lo relacionado con la 

actividad arrocera como “Motor de Desarrollo Sostenible” en virtud de los avances que 

se mostrarán relacionados con la realización de prácticas de cultivos amigables con el 

medio ambiente y la generación de empleo de gran impacto social y económico, a lo 

largo de los 210 municipios donde hace presencia. 

En desarrollo del XXXVIII Congreso Nacional Arrocero, se realizarán conferencias de 

gran importancia como la relacionada con la producción de variedades y el análisis de 

tecnologías de la industria agroalimentaria y la exposición sobre las perspectivas 

mundiales del arroz 2023, con la participación de expertos de México y Estados Unidos. 
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