Breves

Cambios en la dirección del CAF
Sergio Díaz-Granados es el nuevo Presidente del Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF). Este abogado, que asumió su cargo desde
el 1 de septiembre de 2021, se desempeñaba como Director Ejecutivo para Colombia en el Grupo BID. Tiene una extensa carrera en el
servicio público y privado, tanto en el plano nacional como internacional, con un énfasis especial en los temas de desarrollo e integración
regional. Según el comunicado oficial, “convertir a CAF en el banco
verde de América Latina con infraestructuras sostenibles y resilientes;
apoyar al sector privado para impulsar el empleo; y fomentar políticas
de equidad de género, inclusión y diversidad”, fue uno de los mensajes que compartió Sergio Díaz-Granados al recibir el cargo.
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Plan contra Rhynchophorus
palmarum en el Cesar

Fotografía de
Rhynchophorus palmarum

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fortalece la red de trampeo en el Cesar
para hacerle frente al Rhynchophorus palmarum, insecto plaga que causa daño directo en los cultivos de palma de aceite y transmite la enfermedad conocida como
Anillo rojo. Así mismo, los funcionarios del ICA hicieron entrega de 25 bidones y 30
feromonas a pequeños productores de palma del municipio de Becerril, con el propósito de hacerle frente al picudo.

Igualmente, se adelantó una jornada de educomunicación sobre la importancia de cumplir con la normatividad
vigente, la aplicación de las medidas fitosanitarias para el manejo y control de plagas y enfermedades, y el
registro de los predios. Durante el evento, los productores aprendieron a preparar e instalar las trampas que
buscan hacer seguimiento y combatir el insecto plaga que tanto afecta a este cultivo.
En el departamento del Cesar, durante los últimos 10 meses, las capturas reportadas de insectos hembras fueron mayor que la de los insectos machos con un 56 % y un 44 %, respectivamente, de 8.760 trampas reportadas,
según el Informe Fitosanitario de Cenipalma 2021.

Cartera de agricultura con nuevo Viceministro
Omar Franco Torres asumió el cargo de Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura de Colombia. Este ingeniero agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es especialista en Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia y en Gestión Pública e Instituciones
Administrativas de la Universidad de los Andes.
32

Agosto - 2021

