
     COMUNICADO DE PRENSA    

 

MASIVA ASISTENCIA EN LA INSTALACIÓN AL XXXVIII 
CONGRESO NACIONAL DE ARROCEROS  

 

- El lanzamiento de una nueva variedad de arroz y la realización del 5to Censo 

Nacional Arrocero en el 2023, dentro de los anuncios del gremio. 

- Respaldo al sector productor dio la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Bogotá D.C. 1 diciembre 2022.  Con una masiva asistencia y con presencia de la 

ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, se llevó a cabo este 

miércoles 30 de noviembre la instalación del XXXVIII Congreso Nacional de Arroceros 

en el Salón Grand Ball Room del Hotel Grand Hyatt de Bogotá. 

 

El gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano recordó al iniciar su 

intervención que “un plato de arroz fue y sigue siendo uno de los alimentos, de más 

fácil acceso, que no faltó en las miles de familias colombianas duramente golpeadas 

por la destrucción de sus empleos o el recorte de todo tipo de ingresos por causa de la 

pandemia”. 

 

Llamó la atención frente a la necesidad de que las naciones se unan para dar solución 

“a quizá el más grande reto que tiene la humanidad, la necesidad de garantizar la 

alimentación para todos los habitantes del planeta”. 

 

El XXXVIII Congreso Nacional de Arroceros se lleva cabo bajo el lema “EL ARROZ 

COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, el cual recoge las múltiples 

actividades que Fedearroz lleva a cabo con los programas de investigación y 

transferencia de tecnología, con el fin de generar crecimiento económico, lograr 



justicia social, ejercer la protección de los ecosistemas y fortalecer la 

gobernabilidad, objetivo enunciado por las Naciones Unidas .    

 

Hernández Lozano destacó durante su intervención, que producto de la investigación, 

Fedearroz ha logrado obtener 40 variedades adaptadas a las diferentes condiciones 

agroecológicas de las regiones arroceras, con alto potencial de adaptabilidad, 

rendimiento, alta capacidad de molinería, culinaria y de gran valor nutricional y anunció 

que fruto de este amplio programa y como parte de la celebración de los 75 años del 

gremio, el lanzamiento de una nueva variedad denominada  Fedearroz 75, material 

que queda a disposición de los agricultores de toda la geografía arrocera nacional. 

 

Reiteró que la investigación técnica, el programa AMTEC y desarrollo de variedades 

con alto potencial, “constituyen estrategias de impacto en la seguridad alimentaria, 

concepto esencial del Objetivo de Desarrollo Sostenible de ‘Hambre Cero’, y enfatizó 

que algo muy importante, es que su implementación está a disposición de todos los 

agricultores sin excepción alguna, con especial énfasis en los pequeños que son cerca 

del 70% de los cultivadores del país. 

 

El Gerente General de Fedearroz dio a conocer que el gremio, ha suscrito convenios 

de desarrollo tecnológico con entidades nacionales e internacionales como la 

Universidad Agrícola del Sur de China, la Universidad del Tolima, la Asociación de 

Municipios del Centro del Tolima, la Gobernación del Casanare, la Alcaldía de Aguazul, 

Unitrópico, el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, las Universidades 

Javeriana, de los Llanos, Los Andes, del Quindío, ICESI y Cenicaña, así como, la 

Universidad Nacional, la Gobernación del Huila, Agrosavia y el SENA, la Gobernación 

del Meta, el PNUD,  el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el 

Fondo Verde del Clima y DANE. 

 

Anunció de otro lado, que en el marco del convenio con el DANE se adelantará en el 

2023 el 5to Censo Nacional Arrocero, que actualizará el mapa arrocero colombiano y 

el comportamiento de sus principales variables, además de caracterizar social y 



económicamente al productor arrocero, y medir el nivel tecnológico al cultivo del arroz 

en las diferentes zonas arroceras. 

 

Hernández Lozano agradeció a la Ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño su 

presencia y le reiteró la disposición de Fedearroz para “trabajar hombro a hombro y 

seguir haciendo del arroz, el alimento de mayor accesibilidad para los colombianos en 

especial de los menos favorecidos”. 

 

Al finalizar su intervención el Gerente General de Fedearroz hizo un llamado a las 

autoridades nacionales por los altos niveles de inseguridad a que se están viendo 

expuestos los productores en las diferentes zonas del país. “La extorsión, las amenazas 

y la ocurrencia de hechos de criminalidad en poblaciones arroceras, está a la orden del 

día, amenazando seriamente nuestra tranquilidad. Necesitamos la ayuda de las 

autoridades, de la Policía Nacional y del Ejército, pues de otra manera será muy difícil 

continuar con el mismo ímpetu a que estamos acostumbrados”, puntualizó el dirigente 

gremial. 

 

Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño realizó 

una amplia exposición de los programas que el Gobierno Nacional tiene proyectado 

implementar con el sector agropecuario y de manera específica con el sector arrocero.  

 

Durante su intervención anunció su respaldo al sector arrocero, señalando que "vamos 

a ofrecerles un apoyo muy claro en infraestructura de secamiento y almacenamiento".  
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