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El           Boletín de Agricultura Familiar cumple 3 años divulgando 
información y conocimiento sobre las familias agrícolas en la región.

Esta publicación está siendo evaluada con la finalidad de potenciar 
su aporte al fortalecimiento de la Agricultura Familiar de América 
Latina y el Caribe.
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Suelos sanos para un 
mundo sin hambre
Los suelos son fundamentales para el desarrollo 
humano. Nos sostienen, son la base de nuestra 
producción alimentaria,  de ellos extraemos 
minerales y gracias a ellos podemos producir 
flores, fibras, combustibles y productos 
medicinales. El 95% de los alimentos 
que consumimos se producen directa o 
indirectamente en los suelos. Estos, además, 
albergan una cuarta parte de la biodiversidad 
del planeta, y desempeñan valiosas funciones 
ecosistémicas: sostienen la cubierta vegetal del 
planeta, regulan el escurrimiento del agua, son 
el hábitat para diversas especies y almacenan 
carbono orgánico. 

Muchas veces olvidamos que el suelo 
es un recurso frágil y vulnerable, y que 
debemos preocuparnos de su protección y 
uso responsable. Para producir alimentos 
saludables y nutritivos, necesitamos de suelos 
sanos. Los alimentos cultivados en suelos 
pobres en micronutrientes pueden contribuir 
a la malnutrición humana. Por otro lado, suelos 
contaminados pueden traspasar elementos 
nocivos a los alimentos, como metales pesados 
y residuos de pesticidas. Los procesos de 
degradación del suelo muchas veces afectan 
a los medios de vida y la seguridad alimentaria 
de los más pobres viviendo en sectores 
rurales marginales, incluyendo los agricultures 
familiares. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró el 2015 como el Año Internacional 
de los Suelos, con el objetivo principal de 
aumentar la concienciación y la comprensión 
de la importancia del suelo para la seguridad 
alimentaria y las funciones ecosistémicas 
esenciales. Para asegurar suelos saludables 
para un mundo que goce de seguridad 
alimentaria y ecosistemas sanos, se creó 
la Alianza Mundial por el Suelo, un foro 
interactivo y voluntario abierto a gobiernos y 
otros actores interesados en la protección del 
suelo, con el fin de mejorar la gobernanza del 
suelo, en consonancia con el derecho soberano 

de cada Estado sobre sus recursos naturales. 
La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO, lidera la 
Secretaría de esta alianza y apoya su trabajo 
mediante alianzas regionales conformados por 
representantes de gobiernos, academia, la 
sociedad civil y otros actores. 

En marzo de este año se creó la Alianza 
Sudamericana por el Suelo, la cual está 
trabajando activamente en medidas nacionales 
y regionales para cuidar este limitado recurso. 
Los productos agrícolas que producen 
y exportan los países de América Latina 
alimentan a millones de personas en todo el 
mundo. Nuestra región alberga una enorme 
biodiversidad y una variedad enorme de suelos. 
Invertir en prácticas que frenen la degradación 
del suelo y la erosión, fortalecer nuestros 
marcos legales para su protección, así como 
fortalecer las capacidades y servicios de 
extensión, son algunas de las actividades que 
debemos potenciar para conservar el suelo, 
el patrimonio natural que es la base para el 
desarrollo de nuestra región. 

Tomar conciencia sobre la importancia del 
rol de los suelos es el primer paso clave para 
encontrar soluciones pertinentes a la crisis 
que los afecta. Los y las agricultoras familiares 
en la región tienen conocimientos milenarios 
para su conservación y por generaciones 
han practicado técnicas de uso sostenible 
adaptadas al ambiente. Es nuestro desafío 
rescatar y divulgar estas buenas prácticas, 
y reconocer que las familias agrícolas no 
solamente aportan a la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, sino que también generan 
importantes servicios ecosistémicos que 
benefician a todos.

La FAO está comprometida con los países para 
lograr la conservación y el uso sostenible del 
suelo y garantizar la seguridad alimentaria de 
las presentes y futuras generaciones.

EDITORIAL

Benjamin Kiersch
Oficial de Recursos 
Naturales y Tenencia 
de Tierra

Meliza González
Especialista en 
Manejo de Suelos 
y Aguas
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 1  El AIAF 2014 logró visibilizar diversos 
retos de la AF a nivel regional, ¿cuáles 
considera como los principales desafíos que 
enfrenta el MDA para seguir propiciando 
el fortalecimiento de la AF en un contexto 
global?

Brasil tiene más de 4,6 millones de agricultores 
familiares, por eso es necesario ampliar 
el acceso a las políticas públicas. Las 
actividades desarrolladas se han ajustado a 
las necesidades de los agricultores familiares 
según su perfil socioeconómico, desde el 
diseño de los diagnósticos, planes y proyectos 
hasta el conjunto de actividades de apoyo a los 
sistemas de producción y gestión de predios 
rurales.

Para este nuevo periodo, además de mejorar 
las herramientas de gestión, programas y 
acciones, tenemos el desafío de continuar 
ampliando el acceso de los agricultores  
familiares a las políticas de crédito, seguro 
agrícola, asistencia técnica, extensión rural, 
agroindustria, cooperativismo, comercialización 
pública y privada, entre otras.

 2  ¿Cuáles son las líneas de acción 
prioritarias de MDA en el corto y mediano 
plazo?

Además de continuar, perfeccionar y fortalecer 
las acciones en ejecución, la Secretaría de 
Agricultura Familiar (SAF) del Ministerio de 
Desarrollo Agrario (MDA) estableció algunos 
temas prioritarios: 
• ampliación y fortalecimiento del 

cooperativismo; 
• agroindustria familiar y capacidades locales 

de producción; 
• multiplicación y acceso a semillas y 

plántulas; 
• fomento de la agroecología como modelo 

productivo; 
•	  Asistencia Técnica y Extensión Rural 

(ATER) en acceso al crédito, innovación y 
los modelos de producción sostenibles;

• regulación y restauración del medio 
ambiente en los predios asistidos;

• ampliación e incremento de los 
instrumentos de comercialización para la 
alimentación.

 

3  Muchos productores y productoras 
también realizan actividades no agrícolas 
dentro de su  sistema productivo, ¿existen 
herramientas	o	consideraciones	específicas	
ante esta dinámica?

Las actividades no agrícolas son parte del 
conjunto de acciones estratégicas para la 
generación de empleo e ingresos, desde la 
perspectiva de la sostenibilidad y contribución 
a la mejora de la calidad de vida de los 
agricultores y agricultoras familiares.

La artesanía en la agricultura familiar, por 
ejemplo, es considerada una actividad que 
complementa el ingreso familiar y tiene una 
gran importancia en el contexto local y político-
ambiental. Incluso, para algunas familias es 
la principal actividad generadora de ingresos. 
Según nuestros datos, 16 486 agricultores 
familiares y 312 iniciativas asociativas de la 
agricultura familiar tienen a la artesanía como su 
principal actividad.
 
El gobierno brasileño cuenta con diversas 
políticas para el fomento del sector. Una 
de ellas es el Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Agricultura familiar 
(Pronaf) y sus líneas de crédito Pronaf Mujer, 
que financia inversiones a la mujer agricultora, 
y Pronaf Agroindustria, orientada a la 
producción artesanal y explotación del turismo 
rural. 

ENTREVISTA
Extracto de la entrevista a Onaur Ruano,Secretario de Agricultura 
Familiar del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil.

1 Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4493s.pdf
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Según el Censo Agropecuario de 2006, la 
agricultura familiar responde en mayor parte 
a los valores agregados de la producción 
relacionada a los alimentos, ya que es 
responsable de un 78,40 % de la agregación 
de valor a nivel nacional. Cerca de 300 000 
familias declaran tener ingresos provenientes 
del procesamiento de alimentos. 

En el catastro de agricultores familiares que 
cuentan con la Declaración de Aptitud al 
Pronaf (DAP), 144 576 agricultores familiares 
declaran elaborar sus productos por medio 
de la agroindustria. Entre las herramientas 
de gestión para los agricultores familiares, 
el Ministerio de Desarrollo Agrario ejecuta 
el Programa Más Gestión (Mais Gestão). 
Otros programas que también fomentan la 
agroindustria son el Programa de Adquisición 
de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar (PNAE).

Es importante destacar que el fortalecimiento 
de la agricultura familiar también favorece un 
desarrollo local y regional más equilibrado, 
con el aumento de ingresos fiscales, en 
especial en los pequeños municipios. En estos 
lugares, el incentivo para mejorar su economía 
está condicionado a la aparición de iniciativas 
para fomentar el aumento, la permanencia y 
la reaplicación de los ingresos agrarios en su 
propio municipio y alrededores, como es el 
caso de los programas de compras públicas.

 4  ¿Qué consideraciones tiene el 
MDA para abordar y atender procesos 
como la migración a zonas urbanas, la 
masculinización y el envejecimiento de la 
población rural?

Hemos sentido un movimiento de retorno de 
los jóvenes y las mujeres al campo y el MDA ha 
trabajado para incentivar y fortalecer cada vez 
más esta realidad. Una manera es propiciar la 
pluriactividad en el campo, ya sea mediante el 
turismo recreativo, la prestación de servicios, 
la vivienda y la agroindustria. Alternativas para 
que las familias permanezcan en el campo 
por medio de la generación directa e indirecta 
de nuevos puestos de trabajo e ingresos a 
los agricultores familiares, con el objetivo de 
promover la reinserción social y económica.

Entre las medidas para las mujeres agricultoras, 
por ejemplo, existe la garantía de que las 
mujeres rurales representan un 50 % del 
público beneficiado de los servicios de 
ATER. Además, ya realizamos más de 6 000 
eventos para la emisión de documentos a la 

mujer trabajadora rural. Las políticas públicas 
diseñadas para este público ya muestran 
resultados positivos. En los siete primeros 
meses del actual ciclo agrícola (2014/2015), 
el valor contratado por las mujeres en las 
líneas de crédito rural de Pronaf fue un 33% 
superior al registrado en el mismo periodo del 
anterior ciclo (2013/2014). El valor contratado 
también es récord: 2 400 millones de reales 
(800 millones de dólares estadounidenses) en 
340 000 contratos.  Otra forma de apoyo es el 
financiamiento de proyectos de asistencia a las 
organizaciones productivas de mujeres rurales, 
con el fin de contribuir a la promoción de la 
autonomía económica de ellas.

Entre las políticas públicas para los jóvenes 
del campo, se aumentó el número de 
contrataciones posibles en la línea de crédito 
Pronaf Joven, de una operación de crédito 
de  15 000 reales (5 000 dólares)  a tres 
operaciones que totalizan la posibilidad de un 
crédito rural de hasta 45 000 reales (15 000 
dólares). Otra política pública destinada a los 
jóvenes es el Programa de Fortalecimiento 
de la Autonomía Económica y Social de la 
Juventud Rural, lanzado en 2014. En este 
programa, el MDA actúa mediante la formación 
de las juventudes del campo en agroecología 
y ciudadanía, en asociación con el Consejo 
Nacional	de	Desarrollo	Científico	y	
Tecnológico (Cnpq).  

Entre los años 2012 y 2014, el Programa 
Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica 
y Empleo (Pronatec) matriculó a más de 27 
000 agricultores familiares. Durante dicho 
período se realizaron 175 cursos, distribuidos 
en 1 500 grupos de estudiantes que se 
capacitaron para el trabajo en el campo. El 
programa fomenta la ampliación de la formación 
profesional básica de los trabajadores, por 
medio de un curso inicial o continuo y cursos 
técnicos para jóvenes de la enseñanza media.

 5  La participación de la AF en los mercados 
locales es un componente fundamental para 
la AF, ¿cuáles son las acciones o proyectos 
que el Ministerio prevé al respecto?
 
El MDA posibilita a los agricultores familiares 
el acceso a los mercados públicos para la 
inserción de sus productos en programas como 
el PAA y el PNAE, mediante la Declaración 
de Aptitud al Pronaf. Para promover la 
participación en estos mercados institucionales, 
el Ministerio ha estimulado no solamente la 
producción sino también el cooperativismo. 

©
 FA

O
 / 

Se
rg

ey
 K

oz
m

in



7

Como la gestión de las iniciativas asociativas es 
compleja, el programa Más Gestión actúa junto 
a las organizaciones de la agricultura familiar, 
identificando los cuellos de botella y buscando 
soluciones desde el área financiera hasta el 
tema de legislaciones. Con una producción 
eficiente, de calidad y organizada, los productos 
pueden llegar a cualquier mercado, sea público 
o privado. Este programa asiste a más de 
900 agroindustrias de la agricultura familiar 
organizadas en cooperativas.

 6  El Programa Nacional de Fortalecimiento 
de la Agricultura Familiar (Pronaf) lleva casi 
veinte años brindando crédito y otros servicios a 
proyectos productivos de la Agricultura Familiar, 
esto lo constituye en un hito de las políticas 
agrícolas de Brasil. ¿Cómo ha evolucionado el 
quehacer del programa desde su fundación? 

El Pronaf representa, para muchos,  la 
incorporación efectiva de los agricultores 
familiares a las políticas para las áreas rurales 
del país.

A lo largo de la historia, el Pronaf se ha 
modificado para adecuarse cada vez más a 
las necesidades de las familias agricultoras, a 
las especificidades regionales y productivas. 
El resultado es que en los dos últimos ciclos 
agrícolas, el valor contratado fue superior al 
total anunciado por el Gobierno Federal. 
Desde julio de 2014 hasta el marzo de 2015, 
los agricultores familiares de Brasil contrataron 
a un total de 20 700 millones de reales (6 800 
millones de dólares), representando más de 1,6 
millones de contratos. Esto significa una alza

de un 25% del valor contratado en el mismo 
periodo del ciclo agrícola del año anterior.  
 
Los números positivos del programa están 
vinculados al aumento de la demanda por 
alimentos de calidad, la capacidad de 
producción de los agricultores familiares 
y a la buena relación que ellos tienen con 
los agentes financiadores, una vez que 
los agricultores familiares han logrado más 
credibilidad junto a los bancos y los mercados 
de compras públicas.

 7  ¿Tiene usted algún mensaje para las y los 
representantes de los sectores involucrados 
en el fortalecimiento de la AF en nuestra 
región?

Articular las estructuras por toda la sociedad 
y en los diversos ámbitos de gobierno, es una 
necesidad inmediata. La historia y los logros 
merecen un nuevo salto de nivel, que consolide 
el desarrollo del área rural de Brasil. Trabajamos 
para intensificar el diálogo entre el MDA y los 
sectores involucrados en el tema, para que 
estén vinculados a la lucha por la reforma 
agraria, la agricultura familiar agroecológica, los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, entre 
otros aspectos.  

La construcción participativa de las políticas 
públicas, gobierno y sociedad, es una opción 
que ha mostrado mucho éxito. BAF
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Contexto
Desde la presentación del Año Internacional 
de la Agricultura Familiar (AIAF 2014), las 
instancias involucradas manifestaron la voluntad 
de ir más allá de las celebraciones de 2014 y 
adoptar medidas concretas en atención a las 
necesidades de las familias agrícolas.

La FAO y sus asociados han convenido en que 
el intercambio de información y conocimiento 
sobre el sector tiene un gran potencial en los 
procesos de formulación de políticas públicas.

Desde su planeación, la Plataforma de 
Conocimiento sobre Agricultura Familiar, tiene 
la finalidad de crear una de las colecciones 
digitales de alto nivel más grandes del mundo 
respecto al tema.

Estructura y funcionamiento
Al ser una evolución del sitio web del AIAF 
2014, la Plataforma aspira a garantizar el uso  
de sus recursos para permitir a cada usuario 
localizar la información deseada, desde un 
vistazo general. 

Al respecto, el motor de búsqueda es un 
componente clave del sitio web, puesto que 
está diseñado con el objetivo de proporcionar 
un control detallado sobre los criterios de 
búsqueda y filtrar el contenido en función del 
tipo, el título o nombre, el tema, la actividad, el 
país, el autor y demás campos pertinentes.

Los registros se presentan tanto en inglés como 
en su idioma original. Un gabinete de asesores, 
compuesto por expertos técnicos elegidos 
entre organizaciones asociadas, garantizará la 
calidad y exactitud de los contenidos cargados 
en el sitio web. 

Asimismo, la Plataforma incluirá subsecciones 
dedicadas a los Estados Miembros en las que 
estos podrán publicar su propia información, 
con lo que desempeñarán un papel más activo 
en la actualización del sitio.

OBSERVATORIO
Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura Familiar

La Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura Familiar reúne 
información digital de calidad procedente de todo el mundo, 
considerando leyes y reglamentos nacionales, políticas públicas, buenas 
prácticas, datos e información pertinentes, así como investigaciones, 
artículos y publicaciones. Disponible en: www.fao.org/family-farming/es/

Principales objetivos
• Facilitar el acceso libre e 

inmediato a datos pertinentes, 
mejorando los canales de 
intercambio de información entre 
los responsables de las políticas, 
las organizaciones de agricultores, 
investigadores, entre otros.

• Favorecer el intercambio y la 
difusión de documentación 
relativa a marcos jurídicos, 
políticas, programas, cooperación 
internacional e inversiones en 
apoyo de las explotaciones 
familiares.

• Albergar análisis clave sobre la 
Agricultura Familiar. 

http://www.fao.org/family-farming/es/
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¿Quiénes son los 
asociados de esta iniciativa? 

La Plataforma se beneficia de la colaboración 
entre la FAO y los gobiernos, otros organismos 
de las Naciones Unidas, organizaciones 
de agricultores, centros de investigación e 
instituciones académicas; gradualmente incluirá 
a otras entidades internacionales y aprovechará 
iniciativas en curso sobre la Agricultura Familiar, 
a escala mundial, regional y nacional.

¿De qué forma se puede 
colaborar con ella?

La Plataforma acoge con agrado las 
contribuciones de todas las entidades 
interesadas en participar en el proyecto, 
mediante el envío de contenidos objetivos, 
destacados y verificables, presentados de 
forma neutral.

Para comunicar interés en colaborar 
con la Plataforma, dirigirse a 
Family-Farming@fao.org o 
Carolina.MaturanaZuniga@fao.org.
Todas las manifestaciones de interés 
serán debidamente consideradas.

¿Quiénes son los usuarios previstos?
La Plataforma está destinada a una amplia 
gama de usuarios, entre ellos, funcionarios 
gubernamentales, organizaciones de 
agricultores, instituciones académicas, 
organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil. Todos los involucrados en 
el fortalecimiento de la Agricultura Familiar 
necesitan acceder a conocimientos cualificados 
sobre la agricultura familiar y otros temas afines.

¿Cuáles son los posibles 
beneficios al usar la Plataforma?

El uso de la Plataforma como referencia de 
conocimientos a nivel mundial sobre Agricultura 
Familiar, puede ayudar a los responsables 
de la formulación de políticas y otras partes 
interesadas, al facilitar los debates sobre 
políticas, la formulación de éstas y la toma de 
decisiones sobre el sector.

La facilidad del acceso en línea a programas, 
legislaciones, estadísticas actualizadas, 
publicaciones, enseñanzas adquiridas e 
iniciativas, fomentan el conocimiento y la 
difusión de información para la adopción 
de medidas concretas y la formulación de 
políticas en apoyo a la Agricultura Familiar.
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AIAF 2014: BALANCE GLOBALBUENAS PRÁCTICAS
Fortalecimiento del sector semillero en Haití  

Introducción
La producción agrícola haitiana está expuesta a 
desastres naturales que a menudo resultan en 
considerables pérdidas en el rendimiento de los 
cultivos, lo cual afecta la seguridad alimentaria 
de la población rural. Las semillas de buena 
calidad son parte de los insumos básicos de 
difícil acceso para los agricultores familiares, 
por ello, el uso de semillas de baja calidad 
es una de las principales causas de la baja 
productividad de los cultivos.

El sistema de producción y abastecimiento 
de semillas y materiales de plantación vigente 
en el país no está en capacidad de satisfacer 
la demanda, en cantidad y calidad. En 2011, 
la disponibilidad interna representaba sólo el 
25 % de las necesidades nacionales anuales, 
estimadas en cerca de 8 900 toneladas de 
semillas de leguminosas, 4 800 toneladas de 
semillas de arroz, 1 500 toneladas de semillas 
de sorgo, 7 500 toneladas de maíz, 1 125 
toneladas de mini-set de ñame, 430 millones de 
estaquillas de yuca y 880 millones de estaquillas 
de camote.

Con el fin de reanudar rápidamente las 
actividades agrícolas tras el terremoto de 2010, 
agentes humanitarios distribuyeron insumos 
agrícolas, incluyendo semillas, a las familias 
vulnerables. El enfoque de distribución directa 
de semillas, en su mayoría importadas de 

los países de América Latina y el Caribe, fue 
justificado por la urgencia de una intervención 
rápida para atender la aguda inseguridad 
alimentaria. Sin embargo, el Ministerio de 
Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural (MARNDR) y la FAO observaron el 
riesgo de que dicha intervención generara 
dependencia de los beneficiarios a la asistencia 
gratuita, además de la introducción de semillas 
de calidad incierta y variedades no adaptadas a 
las condiciones agroecológicas de Haití.

Debido a eso, la Representación de la FAO 
en Haití reorientó su planteamiento hacia 
métodos más estructurales, mediante la 
revitalización de su Programa de fomento 
de la capacidad operativa de los Grupos 
de Producción Artesanal de Semillas 
(GPAS), para la producción y comercialización 
de Semillas de Calidad Declarada (SCD) 
en el área rural. Los GPAS son estructuras 
asociativas que trabajan en cercanía con 
los agricultores familiares, han resistido a 
varias crisis sociopolíticas del país debido a la 
profunda integración y la importancia de sus 
actividades en el sector rural. La estructuración 
de los GPAS es una iniciativa del MARNDR y la 
FAO, y es el principal componente de diferentes 
proyectos implementados por la FAO para 
mejorar la seguridad alimentaria en la población 
rural haitiana.
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2 Sistema de producción de semillas establecido por la FAO y los países miembros para que los países en 
desarrollo hagan mejor uso de los recursos técnicos limitados, garantizando un nivel satisfactorio de semillas 
de calidad utilizadas por los pequeños agricultores.
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Actividades realizadas

En colaboración directa con el Servicio 
Nacional de Semillas (SNS), las Direcciones 
Departamentales de Agricultura (DDA) y las 
Oficinas	Agrícolas	Municipales	(BAC), la FAO 
lidera una intervención ‘lineal’ a través de:     
a) fortalecimiento de la capacidad institucional 
del SNS, con el fin de que pueda jugar un 
papel soberano en la coordinación del sector 
semillero y el control de calidad de las semillas, 
desde la parte superior de la cadena; y 
b) apoyo al sector privado, representado por 
los GPAS, en la producción y comercialización 
de SCD, desde la base del mismo sector.

Se ha colaborado con instituciones 
internacionales de investigación agrícola para 
mejorar la diversificación de las especies 
y variedades resilientes a catástrofes 
naturales. Asimismo, se instalaron ensayos 
de selección participativa de variedades 
consideradas exitosas en la Escuela de 

Campo para Agricultores, con la finalidad 
de que los miembros de los GPAS comparen 
y seleccionen las variedades locales más 
apropiadas a sus territorios. 

Agrónomos de las BAC y miembros de los 
GPAS se capacitaron en la producción, 
empaquetado y bodegaje de las SCD; 
en el uso de herramientas de gestión 
de una empresa semillera, el mercadeo 
y comercialización; y en el diseño e 
implementación de microproyectos agrícolas.

Los GPAS fueron provistos de semillas básicas 
de variedades adaptadas, así como materiales 
de empaquetado y bodegaje: cada grupo 
recibió un medidor de humedad, 3 silos con 
capacidad de 500 kg, 300 a 500 sacos de 
embalaje con capacidad de 10 kg y 3 lonas 
para el secado de semillas. Los GPAS han sido 
supervisados por personal técnico de las BAC y 
la FAO.

Proyectos de la FAO con el componente de GPAS 

Monto invertido Detalles

OSRO/HAI/008/BRA 
Asistencia de emergencia al aumento de la producción 
agrícola mediante el fortalecimiento de la producción y 
difusión del sistema de semillas de calidad en las zonas 
afectadas por el terremoto en enero de 2010

2 000 000 USD

Financiado por el Gobierno Federal de Brasil durante el período 
de agosto de 2010 a septiembre de 2012. El programa de apoyo 
al sector de las semillas fue relanzado 8 meses después de la crisis 
humanitaria causada por el terremoto. Se fortaleció la capacidad de 
30 GPAS de los departamentos del Oeste, Sur, Sureste y Artibonite.

OSRO/HAI/022/IRE 
Fortalecimiento de las capacidades de producción de 
familias vulnerables afectadas por el terremoto en enero 
2010 a través del apoyo a las estructuras comunitarias de 
producción de semillas

408 333 USD
Financiado por Irlanda durante el período de enero de 2011 a 
abril de 2012. Se realizaron actividades de fortalecimiento de 
capacidades a 10 GPAS de los departamentos del Sureste y Oeste.

TCP/HAI/3402 
Asistencia agrícola de emergencia a las poblaciones rurales 
afectadas por el Huracán Sandy en el departamento de 
Grande Anse para restablecer su capacidad de producción 
agrícola

494 000 USD
Financiado con fondos propios de la FAO en el período de febrero 
a octubre de 2013. Enmarcado en 6 GPAS del departamento de 
Grand’Anse.

OSRO/HAI/203/EC  
Mejoramiento de la situación de seguridad alimentaria y 
nutricional de los hogares vulnerables en el departamento 
de Artibonite 

1 930 500 USD
Financiado por la Unión Europea para el período de noviembre 
de 2012 a abril de 2015. Ha apoyado a 15 GPAS en 3 ciudades de 
intervención.

GCP/HAI/027/LDF 
Fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático en 
la agricultura y la reducción del riesgo de desastres para 
mejorar la seguridad alimentaria en Haití tras el terremoto 

2 727 000 USD

Financiado por el Fondo para los Países Menos Desarrollados 
(LDCF) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)  entre 
2013  y 2016. Cubrió 4 ciudades, 1 en el Oeste y 3 en el Sureste. 
Ha apoyado a 12 GPAS en la producción de semillas varietales 
resilientes a cambios climáticos.

OSRO/HAI/302/BRA 
Apoyo al fortalecimiento del sistema nacional de producción 
y suministro de semillas / material de siembra de calidad a 
partir de los pequeños agricultores haitianos y la iniciación 
de la cooperación horizontal 

300 000 USD

Financiado por el Gobierno Federal de Brasil para el período 
de noviembre de 2013 a octubre de 2014. Tuvo un componente 
de fortalecimiento de la capacidad de 20 nuevos GPAS en los 
departamentos del Oeste, Sur, Sureste, Nippes y Artibonite.

OSRO/HAI/403/UK302
Resiliencia de los agricultores familiares en el departamento 
de Grande Anse de Haití 

2 377 050
Financiado por el Departamento Británico para el Desarrollo In-
ternacional (DFID). Supervisa 12 GPAS en el departamento de 
Grand’Anse.
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Resultados

97 GPAS compuestos por 40 299 personas 
(un 35,9 % son mujeres) han producido 
Semillas de Calidad Declarada con la 
supervisión de la FAO y el SNS, durante los 
últimos 4 años.

16 agrónomos de las BAC y 1 290 miembros 
de los GPAS manejan las técnicas de 
producción y comercialización de SCD. 
Se hicieron mejoras a los sistemas de 
empaquetado y bodegaje de semillas de 54 
GPA.

27 variedades de cultivos de alimentos han 
sido sembradas y distribuidas en áreas rurales 
a través de actividades de GPAS: 8 variedades 
de frijol, 5 variedades de maíz, 2 variedades 
de gandules, 1 variedad de guisantes 
desconocida, 1 variedad de cepa de guisantes, 
3 variedades de sorgo, 3 especies forrajeras, 2 
variedades de camote, 1 variedad de yuca y 2 
variedades de ñame.

Se produjeron y diseminaron 3 400 toneladas 
de SCD de leguminosas y cereales en los 
últimos 4 años, un promedio de 850 toneladas 
de semillas por año. También se produjeron 4 
millones de estaquillas de yuca y camote, y 104 
000 mini-sets de estaquillas de ñame. De este 
modo los inversores y otros actores del sector 
de semillas en Haití ya no están forzados a 
comprar semillas al exterior del país, excepto 
las semillas de élite (prebásica y básica).

Están en pruebas de selección participativa: 5 
variedades de Maíz con Calidad de Proteína 
(QPM) derivadas del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 2 
variedades de caupí (guisante desconocido en 

Haití) y 2 variedades de haba derivadas de la 
Asociación Promotora de Menestras y Otros 
Cultivos de Exportación (PROMENESTRAS) 
de Perú y 10 variedades de gandules (Cajanus 
cajan) derivadas del Instituto Internacional 
de Investigación de Cultivos para las Zonas 
Tropicales Semiáridas (ICRISAT).

En las áreas de acción, la distribución de 
semillas a familias vulnerables afectadas por 
las catástrofes naturales utiliza un enfoque de 
bonos de subvención (de entre un 70 y 80 %) 
a SCD producidas y vendidas por los GPAS.

Principales lecciones
Haití posee varios Recursos Fitogenéticos 
para la Agricultura y la Alimentación 
(RPGAA) que no han sido explorados 
ni caracterizados.  En realidad, para la 
mayoría de los cultivos, hay un número 
significativo de variedades resilientes a 
desastres naturales que están escondidas 
en territorios sin litoral y en riesgo de 
extinción sin las medidas de preservación y 
protección necesarias. Los GPAS protegen 
estas variedades al insertarlas en sus 
sistemas de multiplicación de semillas. 

Es necesario el desarrollo de una política 
de control y producción de semillas, para 
reconocer y proteger a los GPAS de 
organizaciones o individuales que actúan 
como vendedores informales de semillas de 
calidad dudosa en los mercados locales. 
El MARNDR confió a la FAO la ejecución 
de un proyecto (UTF/HAI/033/HAI) para 
la formulación de la política y legislación 
de semillas, incluyendo un plan de acción 
que defina los órganos y las inversiones 
necesarias para la implementación efectiva 
del sector semillero.

Por falta de fuentes de producción y 
suministro de semillas de base, los GPAS 
son obligados a multiplicar las mismas 
semillas por generaciones, con un gran 

Miembros del GPAS FADA de Les Anglais 
clasifican sus semillas luego de la cosecha y el secado
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riesgo de degeneración, seguido de 
mezclas varietales y enfermedades. 
La FAO ha logrado transferir algunas 
técnicas de selección conservadora a los 
GPAS, permitiéndoles mantener la pureza 
varietal durante varias generaciones, por 
lo menos en los cultivos autofértiles, cuyo 
genotipo persiste de una generación a otra.

En algunos departamentos del Sureste y 
Oeste, los GPAS enfrentan dificultades para 
encontrar territorios agrícolas comunitarios 
adaptados a la producción de semillas: 
generalmente cada miembro provee una 
parte de la propiedad familiar, generando 
una dispersión de pequeños terrenos 
que complica el trabajo de inspección, 
especialmente en áreas remotas de 
los cerros. Por ello se ha resaltado el 
interés de pagar una parte de terrenos no 

urbanizados, para las granjas colectivas de 
los GPAS.

Los GPAS también enfrentan dificultades 
para acceder a créditos agrícolas, 
incluso con la existencia de Instituciones 
microfinanzas, ya que las tasas de interés 
(más del 20 %) están fuera del alcance de 
los pequeños agricultores. La FAO firma 
con ellos protocolos y acuerdos que les 
permiten obtener un avance de dinero 
remunerado en especie: ellos ceden a la 
FAO una parte de las SCD producidas, 
éstas son redistribuidas a otros GPAS para 
incrementar la cantidad de SCD producida 
y así expandir  la zona de acción.

Nizigiyimana Aloys
Experto en producción de semillas 
y selección de variedades
FAO Haití

Florian Dieker
M. Sc. Ciencia de los cultivos
Oficina Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe
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AIAF 2014: AVANCES EN LA REGIÓN

Introducción
La Región Brunca ocupa el primer lugar en 
pobreza en Costa Rica. Con una población de 
casi 289 500 personas, la región tiene un  
34,6 % de hogares pobres (la media del país es 
del 20,6%), un índice de ocupación del 50,9 % 
y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) un 30 
% menor al de nacional (0,763). 

La Región produce entre el 15 y el 20 % 
de las frutas y hortalizas que consume. El 
nivel de competitividad de las pequeñas 
empresas es muy bajo y el consumo depende 
de la producción de otras regiones, tan 
sólo la Región Central provee un 85 % de 
los alimentos. La mayoría de los productos 
hortícolas recorren largas distancias, por lo que 
la manipulación y el deterioro en el transporte 
inciden en su calidad, además, el precio es 
aproximadamente un 70 % mayor al del lugar 
de origen. Esto incide negativamente en los 
consumidores e impacta la generación de 
empleo.

Por medio de la cadena hortícola del proyecto 
de la FAO Programa para contribuir a  
erradicar la pobreza rural extrema, mediante 
el mejoramiento de  la competitividad y 
el	empleo,	en	la	Región	Brunca, se han 
implementado 45 casas sombra en un Cantón 
(unidad administrativa de segundo nivel) de la 
Región y se prevé la construcción de 35 casas 
adicionales en 4 cantones más. Las casas 
sombra constituyen un sistema de producción 
en ambientes protegidos que permiten a las 
familias producir hortalizas de calidad durante 
todo el año, para el autoconsumo y la venta de 
excedentes. 

Actualmente se generan ingresos mayores 
al salario mínimo de Costa Rica y existen 
potenciales de réplica del proyecto en la región 
norte del país y otros países de Centroamérica. 
Esta ha sido una construcción colectiva: la 
institucionalidad local del sector agroalimentario 
participa en la selección de los beneficiarios; 
la del sector social, en la validación de los 
beneficiarios y el financiamiento de las casas 
sombra; mientras que las organizaciones de 
productores se comprometen con el proceso 
y especialistas de la FAO brindan orientación 
técnica.

Actividades realizadas 
Esta iniciativa hortícola forma parte del marco 
integral de acción del Objetivo Estratégico 3 de 
la FAO, Reducir la pobreza rural. Dentro de esa 
orientación holística, la iniciativa apoya a su vez 
en: 

• El empoderamiento de pequeños 
productores y fortalecimiento de 
instituciones y organizaciones rurales.

• Mejores oportunidades de acceso a 
mercados 

• Mayor acceso y mejores oportunidades 
de manejo de recursos naturales y 
productivos

BUENAS PRÁCTICAS
Modelos Casa Sombra para la producción de hortalizas y apoyo a la 
disminución	de	la	pobreza	rural	en	la	Región	Brunca,	Costa	Rica
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La casa sombra es un ambiente protegido, diseñado para que su 
manejo sea efectuado por una familia en un área de 700 m2 de 
construcción. Permite una producción sostenible durante todo el 
año y, de acuerdo con el escalamiento, mejora la productividad y 
calidad de los cultivos en al menos un 25 % para hortalizas que ya 
se producían y en hasta un 100 % en el caso de plantas ‘nuevas’.
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• Mejora de infraestructura rural y 
productiva

• Mejores oportunidades para acceder 
a mecanismos de protección social 
existentes

Esto exige acciones intersectoriales que faciliten 
a la institucionalidad y organizaciones de la 
Agricultura Familiar, la generación de un entorno 
con capacidad para la reducción de la pobreza 
rural.

Es así que la FAO, en conjunto con el Centro 
Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa 
Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), el Consejo Nacional de Producción 
(CNP), y organizaciones de productores, 
plantearon e implementaron una estrategia 
de producción, acopio y comercialización de 
hortalizas, la cual se puede resumir en cuatro 
etapas:

i. Promoción de los ambientes 
protegidos (Casas sombra)  
 Charlas sobre producción de 
hortalizas en ambientes protegidos, 
en su mayoría dirigidas a asociaciones 
de productores o centros agrícolas 
cantonales; así como a Agencias de 
Servicios Agropecuarios (ASA), jefes 
de extensión, al Director Regional y 
representantes de la cadena hortícola 
del MAG;  también a las Unidades 
locales de desarrollo social y a la 
Directora Regional del IMAS; a las 
universidades ubicadas en la Región, 
al CNP, al Instituto de Desarrollo Rural, 
entre otros.

ii. Selección de beneficiarios y 
movilización de recursos
Proceso de identificación y selección de 
beneficiarios:

1. Los grupos productores solicitan 
al jefe de la ASA de cada cantón 
el visto bueno para participar 
como beneficiarios del proyecto. 

2. El jefe de la ASA presenta dicha 
solicitud al Consejo Sectorial 
Local (COSEL) para su visto 
bueno, posteriormente lo envía 
al IMAS para su aprobación. 

3. El IMAS revisa la propuesta y 
define quiénes califican como 
beneficiarios.

4. Con la lista preaprobada por 
el IMAS, la FAO verifica que 
cada productor cumpla con 
los requisitos mínimos para 
construir una casa sombra.

Proceso de elaboración de perfiles y   
 planes de negocios:

1. La FAO y cada beneficiario 
elaboran un perfil sobre la casa 
sombra y un plan de negocios 
que justifique el proyecto, el cual 
es presentado al IMAS. 

2. El IMAS analiza y toma la 
decisión final de financiamiento, 
que incluye la compra de 
materiales para la casa sombra 
e insumos para seis meses. 

iii. Cooperación Técnica
a. Instalación de ambientes 

protegidos. Con los materiales 
disponibles, la FAO imparte un 
curso a todos los productores 
de la organización, respecto a la 
instalación de una casa sombra. 
Posteriormente se construye un 
modelo de casa sombra, con el 
apoyo de todos los productores 
familiares. Las siguientes casas 
sombra son instaladas por los 
mismos productores familiares, 
con la supervisión de la FAO.

b. Instalación de sistemas de 
riego y fertirriego (fertilizante 
adicionado al agua de riego). 
Con el apoyo del ingeniero 
agrícola de la FAO, se instala 
el sistema de riego por goteo y 
fertirriego, utilizando un inyector 
tipo Ventury. 

Si bien cada casa sombra es concebida para una familia, se busca 
que la construcción se realice alrededor de grupos de productores 
organizados, con acceso a un centro de acopio y comercialización, 
lo que permite realizar la programación de la producción, la 
unificación y calidad del producto y la comercialización del mismo. 
Esto dentro del concepto de circuitos cortos de producción para 
cada cantón de la Región. 
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c. Definición de productos y 
escalamiento de la producción. 
De acuerdo con la oferta 
y demanda, se definen los 
productos más convenientes. 
Se prepara la tierra con 
componentes orgánicos y  
se procede a una siembra 
escalonada  con las plántulas 
seleccionadas y producidas 
en vivero, con el apoyo del 
especialista en hortalizas.

d. Control de plagas, 
enfermedades, y fertilización. 
Se capacita a productores en 
el uso de trampas amigables 
con el medio ambiente y la 
utilización de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) para el control 
de plagas y enfermedades, y 
se brinda asistencia técnica 
en la producción de abonos 
orgánicos para la fertilización. 

e. Cosecha y poscosecha. 
Asistencia técnica por parte de 
la FAO, el MAG y el CITA en el 
manejo adecuado del producto, 
tanto en la recolecta como en el 
centro de acopio, considerando 
aspectos como inocuidad, 
empaque y comercialización.

iv. Fortalecimiento de capacidades
a. Técnicas en construcción y 

manejo de casas sombra. 
Capacitación por parte de 
la FAO, tanto a productores 
como a técnicos del sector, 
en las aptitudes anteriormente 
descritas.

b. Asociatividad. Capacitación 
por parte de universidades en 
temas básicos de organización 
y gestión de centros agrícolas, 
definiendo el rol de cada 
miembro del grupo en el 
contexto del proyecto. Mediante 
los centros de acopio y 
comercialización se promueve 
también la asociatividad como 
un elemento que permite 
mayores capacidades en el 
volumen de producción y la 
unificación del producto, así 
como para la comercialización. 
Se han hecho ajustes a 
instalaciones existentes para 

cumplir con las exigencias del 
mercado.

i. Comercialización y emprendimiento. 
Es una de las deficiencias más 
grandes detectadas entre los 
grupos de agricultores familiares 
de la Región Brunca. No obstante, 
la FAO, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) y las universidades 
involucradas en el proyecto, se han 
organizado para apoyar con cursos 
para el fortalecimiento de aptitudes de 
emprendimiento y comercialización. 
Además, se brinda apoyo en términos 
prácticos para acercarse a ferias, 
nuevos mercados y comedores 
escolares.

Resultados 
A la fecha hay 45 casas sombra operando en 
el cantón de Coto Brus y se inicia un proceso 
para implementar 35 casas sombra en otros 
cantones prioritarios de la Región.

Las casas sombra han permitido a los 
agricultores familiares cultivar más de 25 
tipos de hortalizas, algunas de las cuales 
no se producían en la zona de Coto Brus, 
aumentando la oferta de productos frescos. 
Esto ha permitido a la unidad familiar producir 
hortalizas para el autoconsumo, mejorando sus 
niveles de nutrición y la diversificación de su 
dieta.

Productores y técnicos se han empoderado 
en el manejo de ambientes protegidos 
sencillos y rentables. Sus capacidades han 
sido fortalecidas en  técnicas de producción, 
acopio y comercialización. Se ha logrado 
mejorar la productividad en al menos un 
25%, en la producción de hortalizas, mientras 
que la estrategia de producción, acopio y 
comercialización de hortalizas ha sido adoptada 
por la institucionalidad de la Región.

Se ha promovido la inversión en infraestructura 
productiva con recursos del gobierno (viveros, 
casas sombra, centros de acopio y ferias). 
El acceso a los recursos productivos y 
financieros, además de la utilización de 
sistemas de riego amigables con el ambiente 

«Gracias a este proyecto hemos salido adelante, 
nos ha generado dinero para pagar el agua y la luz. 
Hemos comenzado a comer más sano, a comer más 
legumbres y nos ha resultado bastante bien.»  

Cristina Coronado 
Productora 
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y la asistencia técnica para el fortalecimiento 
de la producción, han permitido a las unidades 
familiares incrementar sus ingresos. El proyecto 
ha contribuido a la generación de autoempleo 
y, en algunos casos, ha generado uno o dos 
puestos de trabajo por casa sombra.

Asimismo, algunos programas de protección 
social han sido articulados a proyectos de 
inclusión laboral y productiva. 

Principales lecciones
La pobreza rural no es un problema 
sectorial, por ello es importante mantener 
una visión holística sobre su reducción.

El diseño de un modelo productivo 
rentable y de bajo costo ha sido de mucho 
impacto en la promoción de la agricultura 
familiar, el fortalecimiento de las aptitudes 
de comercialización y emprendimiento, 
además de la diversificación de la dieta de 
las familias.

La comercialización organizada de los 
excedentes contribuye a la asociatividad 
en la región y a la reducción de la pobreza 
rural.  

La movilización de recursos ha sido clave 
para el éxito del proyecto. Tanto el recurso 
humano de las universidades, como las 
transferencias del MAG y el financiamiento 
de viveros, casas sombra y centros de por 
parte del Ministerio de Desarrollo Humano e 
Inclusión social. Se han movilizado más de 
500 000 dólares estadounidenses. 

La presencia de la FAO en los espacios 
de diálogo más importantes de la Región 
Brunca, ha sido un factor importante para 
lograr que la institucionalidad internalice las 
propuestas conjuntas. También para asegurar 
la sostenibilidad del proyecto, principalmente 
mediante la sistematización de la intervención.

«Mayormente me he dedicado a la producción del 
café. Pero ahora tengo la oportunidad de cambiar 
eso para implementar un proyecto de producción de 
hortalizas. Yo me siento muy contento por lo que estoy 
produciendo, me gusta mucho porque la alimentación 
de mi familia ha cambiado. Había cosas que uno no 
las adquiría por los precios… pero cuando uno lo está 
produciendo, puede comer de todo sabiendo que lo 
está produciendo con buenas prácticas agrícolas. 
Para mí es una ilusión. Tengo toda la fe de que 
también vamos a producir para generar recursos para 
mi familia.»  

Danny S. Vargas
Productor 

«De aquí a unos 2 años quiero ver a mi familia insertada 
aquí. Con mis hijos siendo los dueños de esto, yo 
siendo el que lleva el timón. Yo tengo un muchacho en 
el colegio y una muchacha en la escuela.  La idea mía 
es que ellos estudien, se preparen y se inserten aquí. 
Esto yo lo veo como un negocio, una empresa.»  

Eladio Alfaro
Productor 

Dennis Sánchez Acuña
Consultor
FAO Costa Rica

Guillermo Murillo Segura
Consultor
FAO Costa Rica

Melisa Aytekin
Consultora
Oficina Regional de la FAO 
paraAmérica Latina y el Caribe
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AIAF 2014: AVANCES EN LA REGIÓN

Introducción 
El suelo y el agua son recursos productivos 
escasos para la agricultura. En las zonas 
urbanas esta escasez puede ser más aguda, 
especialmente en la disponibilidad de suelos 
y sustrato de calidad para la nutrición de las 
plantas, así como en la existencia de espacios 
físicos que soporten dicha actividad. Por ello 
la agricultura urbana requiere de soluciones 
apropiadas para desarrollarse en espacios 
pequeños y reducir impactos ambientales, 
como el uso de tecnologías creativas, a bajo 
costo y con uso de insumos disponibles 
localmente. 

La ciudad de Tegucigalpa tiene un clima tropical 
subhúmedo, con un promedio anual entre 500 y 
750 milímetros, divididos en dos temporadas de 
lluvias (mayo a julio y septiembre a diciembre); 
los usuarios de la tierra han observado un 
aumento de las temperaturas en los periodos 
secos y lluviosos, además de afecciones en las 
lluvias (más frecuentes e intensas en periodos 
lluviosos y menos frecuentes en periodos 
secos). La profundidad natural del suelo en 
la zona es muy baja (0 a 20 centímetros) y 
los suelos son predominantemente franco 
arcillosos.

Los suelos están degradados debido a la 
escorrentía superficial y consecuente formación 
de cárcavas (fosos o zanjas formadas 
por la erosiòn del agua en un terreno). La 
degradación también se constata en la 
disminución de la humedad en el suelo y la 
reducción de la cobertura vegetal. 

Como causa directa de la degradación, se 
encuentra el uso inadecuado del suelo para 
establecer viviendas, con lo cual se han 
implementado cultivos en lugares inapropiados 
o en suelos vulnerables. Todo ello se debe a la 
ausencia de ordenamiento territorial o de una 
legislación que regule la expansión urbana, y 
puede considerarse como la causa indirecta del 
mal uso y la degradación del suelo.

En la zona periurbana occidente de Tegucigalpa 
(Los Pinos, Villa Nueva y Nueva Suyapa) se 
desarrolló un proyecto de agricultura urbana y 
periurbana que consiste en la implementación 
de huertos familiares en espacios pequeños 
utilizando diferentes materiales. Debido al poco 
espacio disponible en los hogares vulnerables 
para establecer patios o implementar huertos, 
el uso de llantas a modo de macetas fue una 
idea bien recibida por las familias, y luego 
expandida a varias escuelas de la zona. 

BUENAS PRÁCTICAS
Innovación en el uso de recursos escasos en la 
agricultura urbana familiar en Tegucigalpa, Honduras  
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Las familias participantes en el proyecto tienen 
bajo acceso a servicios de salud, educación, 
empleo, mercados, agua potable, sanidad y 
servicios financieros, y un moderado acceso a 
energía, caminos y transportes.

Actividades realizadas 

El proyecto trabajó con 1 500 familias. De 
ellas, el 80% eran madres solteras, por lo que 
el proyecto ofreció un beneficio para grupos 
sociales vulnerables o menos favorecidos. 

Aproximadamente, el 80% de las familias 
participantes utilizaron llantas para producir 
hortalizas ya que éstas proporcionaban una 
superficie mayor a ser cultivada y mejor 
aprovechamiento del agua al ser regadas.  
Cada huerto tenía una superficie total 
aproximada de 6 m2. 

Dado que la disponibilidad de agua es muy 
baja en la zona, se utilizó agua potable y 
agua reciclada para implementar un sistema 
sencillo de riego tecnificado utilizando envases 
desechables.

Con el sustrato y riego listos, las familias 
eligieron variedades de hortalizas de fácil 
mantención y adecuadas a las condiciones 
climáticas. Para ello se capacitaron en la 
técnica de asociación de cultivos, a modo 
de potenciar el desarrollo de los cultivos y 
ayudar a prevenir el ataque de insectos y otras 
plagas. Por ejemplo, la asociación de tomate 
con albahaca o con menta repele el ataque de 
la mosca blanca. Entre las asociaciones más 
comunes plantadas se encontraban: Lechuga 
con cilantro; chile dulce con albahaca; tomate 
con albahaca; tomate con menta; tomate con 
cilantro; y cebolla con cilantro. A medida que 
se cosechaba un cultivo, el espacio libre era 
utilizado para plantar un nuevo producto. El 
objetivo es que el área de cultivo de la llanta 
siempre esté sembrada.

El costo de implementación de esta 
práctica es de aproximadamente 55 dólares 

Se hace un agujero pequeño 
en el tapón y otro en la base,  
para que el aire circule y la 
botella no se comprima a 
medida que se consume el 
agua.

La botella se coloca sobre 
los cultivos, sujeta a un 
palo o varilla. El agujero del 
tapón permite que el agua 
gotee con la frecuencia 
suficiente para mantener el 
suelo húmedo. El tamaño del 
agujero debe regularse de 
acuerdo con el flujo de agua  
deseado. 

Se llena de agua un envase 
desechable. Posteriormente 
se coloca en posición 
vertical, con la boquilla hacia 
abajo, sin tapón. La boquilla 
queda a una profundidad de 
8 a 12 centímetros.

Esta modalidad requiere 
de un suelo muy suelto, 
para humedecer el área de 
siembra del recipiente.

Modalidades de riego

Preparación de las llantas 

Se elimina uno de los bordes 
de la llanta, cortándolo con 
un punzón o cuchillo. Las 
llantas no deben estar rotas 
ni tener alambres u otros 
materiales sueltos. 

Una vez sin el borde, se 
hacen cortes radiales de 10 
o 15 cm. La separación entre 
los cortes es de la misma 
longitud.

A continuación la llanta se 
voltea: se debe sujetar con 
ambas manos por la parte 
cortada, y apoyando una 
rodilla se tira con fuerza hacia 
sí mismo.

Finalmente, la llanta se 
acomoda en el espacio 
destinado al huerto. Una vez 
fija, se incorpora el suelo o 
sustrato para el cultivo.

clim�ticas.Para
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estadounidenses, mientras que el costo de 
mantenimiento es cercano a los 10. Los costos 
de implementación corresponden a semillas e 
insumos para la preparación de los sustratos 
de cultivo, así como al valor de la mano de 
obra para seleccionar el material y preparar las 
llantas. Este costo fue subvencionado entre 
un 30% y un 50% por el proyecto. El costo de 
mantenimiento corresponde a la valorización 
del trabajo de trasplante, aporque (reacomodo 
de la tierra al pie de las plantas) y deshierbe 
realizado por las familias participantes del 
proyecto.

Resultados
La implementación de estos huertos permitió:

• Mejorar la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de las familias involucradas. La 
huerta proporcionó hasta un 35% de las 
hortalizas y plantas aromáticas para el 
consumo familiar mensual, reduciendo los 
costos del acceso a los alimentos y siendo 
una fuente de verduras limpias, frescas y 
sanas.

• Utilizar poca agua para el riego y, de esta 
forma, hacer un manejo eficiente de la 
humedad en el suelo tanto en las llantas 
como en los terrenos aledaños.

• Mejorar la calidad del suelo mediante la 
preparación y uso del sustrato.

• Controlar plagas y enfermedades con 
facilidad.

• Aprovechar los recursos disponibles para 
elaborar lombricomposteras que producen 
humus de lombriz, construir pozos para 
almacenar agua y construir filtros para 
transformar las aguas grises en aguas 
aptas para el riego.

• Proponer un nuevo arreglo espacial para 
la diversificación del uso de la tierra.

• Ser una fuente de recreación y 
esparcimiento. Muchas personas sintieron 
que atender los huertos era una forma de 
terapia. 

• El trabajo posibilitó el fortalecimiento de 
la comunidad, organizando sistemas de 
ahorro como las cajas urbanas.

• Utilizar desechos como las llantas, 
evitando que fueran a parar a un basural, 
y fomentando la creatividad en el 
aprovechamiento de recursos escasos 
como los espacios de siembra y el agua.

Dados los resultados de esta práctica, habría 
sido importante contar con más espacio o 
terrenos para expandir la experiencia, lo cual 
no fue posible debido la baja disponibilidad de 
tierras en la zona.

Principales lecciones 

Una de las ventajas principales de esta 
tecnología es que permite apoyar la lucha 
contra el hambre y la desnutrición en 
familias vulnerables, dado que los costos 
asociados son muy bajos (en comparación 
con otras tecnologías) y requieren de una 
capacitación de baja dificultad.

La práctica es replicable, adaptando los 
cultivos y manejo de humedad y plagas a 
las realidades locales. 

Se posibilita la valoración del trabajo 
agrícola, y se aporta a la educación 
ambiental y agrícola en todos los miembros 
de la familia, especialmente en los niños de 
los colegios involucrados en el proyecto.

Permite el trabajo en comunidad, 
fortaleciendo redes de apoyo y aprendizaje.

La tecnología ayuda a controlar los 
efectos negativos del cambio climático 
al usar un riego tecnificado y eficiente, 
reducir el ángulo de la pendiente de los 
terrenos donde se encuentra, incrementar 
la disponibilidad de nutrientes y materia 
orgánica en los suelos, mejorar la estructura 
de la superficie y aumentar la infiltración.

Los huertos en llantas han demostrado ser 
tolerantes al incremento de temperaturas, 
o a resistir bien episodios de calor, sin 
embargo, son sensibles a eventos de 

El libro Una huerta para todos. Manual de autoinstrucción. 5ta 
Edición para Chile contiene una tabla detallada con los beneficios 
de distintas asociaciones (p. 260, Anexo 1), y en el Anexo 3 
(p. 265) se indica la familia a la que pertenece cada cultivo, lo que 
permite elegir cultivos diferentes para una rotación eficiente.

Descargar

http://www.fao.org/3/a-i3846s.pdf
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precipitaciones intensas o cuantiosas, a 
inundaciones, huracanes y a sequías.

Aunque los costos son muy bajos, se 
requiere de apoyo financiero externo para 
implementar la tecnología en zonas de 
bajos ingresos. 

Una dificultad encontrada es que no 
siempre había suficientes llantas en 
desuso que pudieran ser aprovechadas por 
el proyecto.

A pesar de ser un trabajo duro, preparar 
las llantas para producción no fue una 
dificultad para que las mujeres aprendieran 
e implementaran esta técnica.

Karla Andino López
FAO Honduras

Meliza González - Benjamin Kiersch
Oficina Regional de la FAO 
paraAmérica Latina y el Caribe

Esta práctica ha sido incorporada a:

La base de datos TECA de la FAO para pequeños productores:
https://teca.fao.org/es/read/8011

La práctica ha sido publicada en el libro “Sistematización de prácticas de conservación de suelos 
y aguas para la adaptación al cambio climático” disponible en: http://www.fao.org/3/a-i3741s/index.
html 

Ésta y otras tecnologías de manejo sostenible de la tierra pueden revisarse libremente en la base de 
datos WOCAT, disponible en: https://qt.wocat.net/qt_report.php

TECA es una plataforma de la FAO orientada a pequeños productores agrícolas de zonas rurales. 
En ella se puede encontrar información sobre tecnologías y prácticas para apoyar el manejo de sus 
campos y recursos naturales. Las tecnologías de TECA:

• Han sido probadas y/o adoptadas para pequeños productores.
• Son fáciles de replicar, considerando los diferentes contextos en que se desarrollan.
• Están pensadas para aumentar la producción agrícola de manera sostenible.

TECA también ofrece Grupos de Intercambio, foros en línea para interactuar con otras personas sobre 
intereses comunes, discutir los retos a los que se enfrentan, y desarrollar soluciones sostenibles de 
forma conjunta. El Grupo de Intercambio sobre Apicultura, actualmente disponible, proporciona un 
espacio de intercambio para apicultores, investigadores, asesores especializados, agricultores y para 
otros interesados en esta actividad.

El acceso a la información de la plataforma TECA, y la participación en los Grupos de Intercambio, es 
gratuita y está abierta a todos quienes tengan interés en ello.

¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar TECA? 

• TECA proporciona herramientas concisas y sencillas para la sistematización de información. La 
información es presentada en forma de fichas-resumen con acceso a documentos de respaldo 
para profundización de información.

• TECA permite realizar comentarios o preguntas en cada práctica o tecnología, que son dirigidas 
a los autores para que puedan responder e intercambiar información adicional.  

• La información disponible proviene de todas las regiones del mundo, por lo que hay información 
diversa en distintos idiomas.

• El equipo de TECA de la FAO está disponible para apoyar el uso de la plataforma, o capacitar 
a quienes deseen contribuir con la integración de nuevas experiencias.

https://teca.fao.org/es/read/8011
http://www.fao.org/3/a-i3741s/index.html
http://www.fao.org/3/a-i3741s/index.html
https://qt.wocat.net/qt_report.php
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GÉNERO Y JUVENTUD RURAL

En América Latina y el Caribe, la población rural 
asciende a cerca de 121 millones de personas, 
quienes representan aproximadamente el 
2% de la población mundial. De ellas, el 
48% son mujeres (59 millones)1 y cerca del 
10%2 pertenecen a pueblos indígenas.3 Las 
mujeres rurales son responsables por más de 
la mitad de la producción de alimentos a nivel 
mundial, desempeñan un papel importante en 
la preservación de la biodiversidad a través de 
la conservación de las semillas, también en 
la recuperación de prácticas agroecológicas 
y en la garantía de la soberanía y seguridad 
alimentaria, desde la producción de alimentos 
saludables (FAO, 2011). 

Sin embargo las mujeres rurales continúan 
viviendo en una situación de desigualdad 
social y política, la cual se expresa fuertemente 
en la dimensión económica, con menos 
derecho4 a la tierra.5 En la región, alrededor 

del 17,8 % de las explotaciones agrícolas son 
manejadas por mujeres (FAO GLRD)6, y del 
total de propietarios, la mayoría son hombres.7 
Aunado a esto, las mujeres tienen sólo el 
10% de los créditos y reciben sólo el 5% de 
la asistencia técnica. Todo esto, limitando 
la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer como condición 
necesaria para erradicar la pobreza y el hambre 
en la región (FAO, 2011). 

En ese contexto, el Equipo de Género de la 
Oficina	Regional	de	la	FAO	para	América	
Latina y el Caribe apoya la incorporación de 
la perspectiva de género en la implementación 
del Plan de Acción de la CELAC para 
la Seguridad Alimentaria, Nutrición y 
Erradicación del Hambre 20258, la iniciativa 
de más alto nivel en el combate al hambre en la 
región.

GÉNERO, JUVENTUD RURAL 
Y PUEBLOS INDÍGENAS
Incorporación de la perspectiva de género 
en la agenda regional para el desarrollo rural 

3 Sistema de FAO. 2015. A partir de datos de CEPALSTAT-2013.
4 10 % de la población total y el 40 % de la población rural de América Latina. FAO. 2014. Panorama de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2014.
5 40 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos. . FAO. 2014. Panorama de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en América Latina y el Caribe 2014.
6 FAO. 2003. Derechos de uso, de control y de transferencia, haz de derechos.
7 FAO. 2012. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques. El 
documento reconoce los derechos de tenencia de la tierra por las mujeres en los párrafos 5.4 y 5.5.
8 Los censos agrícolas indican que en América Latina y  el Caribe, las tenedoras agrícolas (en gran parte 
tenedoras de granjas para cultivo) van del 8% en Belice y Guatemala a no más de un 30% en Chile, Jamaica y 
Santa Lucía FAO. Base de Datos Género y Derecho a la Tierra.
9 Deere et al. 2012. Estudio para seis países (El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay), el 
cual señala que en relación con la distribución de propietarios de la tierra (teniendo como universo a todos 
aquellos que son dueños de una parcela, ya sea a título individual o en copropiedad con otra persona), el 
porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México (32%) y en Paraguay (27%), y menor en los países 
Centroamericanos: Honduras (14%, El Salvador (14%) y Nicaragua (20%).                                    
10 Ver en http://www.fao.org/3/a-i4493s.pdf 
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La FAO trabaja de manera permanente para 
asegurar que cada política, programa o 
proyecto en el que participa o esté involucrada, 
considere adecuadamente las diferentes 
necesidades de mujeres y hombres.

Con los estudios sobre mujeres productoras 
y asistencia técnica y extensión, la región 
está trabajando por una transformación 
de los Sistemas de Asistencia Técnica 
y Extensión Rural (ATER), construyendo 
nuevas definiciones y restableciéndolos desde 
una perspectiva de género, en función de los 
cambios en el ámbito rural. Dichos estudios 
fueron realizados en doce países, en el marco 
del Programa de Cooperación Internacional 
Brasil-FAO y la Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe. Actualmente se 
cuenta con estudios de caso a profundidad en 
Perú, Paraguay, Guatemala y Jamaica.

El desarrollo de información estadística género 
sensitiva es uno de los desafíos para evidenciar 
y transformar la situación de las mujeres en 
la agricultura. Por ello, la FAO, la CEPAL y el 
Grupo de Trabajo de Género de la Reunión 
especializada sobe Agricultura Familiar 
(REAF) del MERCOSUR trabajan en conjunto 
para mejorar las estadísticas agropecuarias 

desde la perspectiva de género en los países 
de la región, desarrollando procesos con los 
institutos de estadística de Brasil y República 
Dominicana, en especial en los registros de la 
Agricultura familiar.   

El acceso a servicios financieros, créditos y 
seguros agrícolas es también un componente 
necesario para impactar positivamente el 
potencial de las mujeres rurales, fomentar el 
desarrollo territorial, aumentar la producción de 
alimentos y garantizar la seguridad alimentaria 
de ellas, sus familias y sus comunidades. En 
respuesta a esto, el Gobierno de Ecuador, 
a través el Banco	Nacional	de	Fomento	
(BNF),  solicitó  a la FAO diseñar una estrategia 
de gestión  social  para facilitar el acceso 
de las mujeres al crédito, en el marco de la 
reformulación del banco, que busca garantizar 
que las ecuatorianas puedan contar con 
mayores recursos financieros. De acuerdo con 
Magdalena Mayorga, asesora del BNF, el banco 
propondrá nuevas formas de selección para 
los créditos y nuevos productos bancarios, 
tomando en cuenta los factores que explican 
las limitaciones que las mujeres enfrentan para 
acceder a ellos. Esta experiencia será un caso 
piloto para compartir posteriormente con otros 
países de la región.

La región en acción para el empoderamiento de las mujeres rurales

I Declaración de Mujeres 
Rurales de América Latina 

La Declaración de Brasilia es el primer 
instrumento regional consensuado entre 
gobiernos y sociedad civil, mediante el cual 
los Estados reconocen que las mujeres rurales 
continúan en situación de desigualdad social y 
política, no obstante los avances de las últimas 
décadas. 

Acordada  por más de cien representantes de 
veinticinco países, la declaración incorpora las 
demandas de las mujeres rurales, indígenas 
y jóvenes, llevando este consenso político al 
más alto nivel. 

Países y mecanismos de integración regional 
están priorizando estrategias eficaces a través 
de políticas públicas y medidas administrativas 
con presupuestos que garanticen su pleno 
ejercicio.

Ecuador, país anfitrión de la 
II Conferencia de Mujeres Rurales

«El Ecuador se comprometió a trabajar para definir una 
Agenda Nacional sobre las mujeres rurales en la agricultura 
familiar. Además, estamos trabajando para conformación 
de Redes de organizaciones de mujeres rurales productoras 
que incidan en los espacios de diálogo sobre seguridad 
alimentaria, como trabajos paralelos a la II Conferencia 
sobre Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, 
que se realizará en 2016 en Ecuador.»

Yina Quintana
Presidenta del Consejo Nacional 
para la Igualdad de Género de Ecuador

«La Agenda Post-2015 es 
una oportunidad para revertir 
la situación de rezago de la 
mujer rural en el acceso a la 
titularidad de la tierra, el crédito 
para el desarrollo industrial, la 
capacitación técnica y el uso de 
insumos y tecnologías para la 
producción».

Margarita Cedeño de 
Fernández
Vicepresidenta de la República 
Dominicana y Embajadora 
Extraordinaria ante la FAO

«Donde estamos poniendo nuestros mayores esfuerzos, es construir una propuesta política 
sobre feminismo campesino y popular, porque consideramos que enfrentar el patriarcado  
implica reconocer privilegios y mitos de superioridad masculina, re-socializar y concientizar a 
dirigentes/as estudiando la historia de las mujeres, para poder valorarla. Hasta ahora las mujeres 
han asumido el liderazgo».

Francisca Rodríguez
Represenante de la articulación de mujeres de la 
Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-LVC)
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La FAO lidera iniciativa interagencial: 
Acceso de las mujeres a la tierra como 
elemento clave para la seguridad y 
soberanía alimentaria de América 
Latina y el Caribe
Aprobada en abril de 2015, en el Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG 
LAC), esta iniciativa de FAO y ONUMUJERES 
tiene como objetivo influir en «un cambio 
progresivo de la legislación y políticas de toda 
la región para garantizar la igualdad de acceso 
a la propiedad y uso de la tierra por las mujeres 
rurales, para garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria». 

En función de dicho objetivo, la FAO ha 
propuesto los siguientes pasos:

•  Priorización de países en términos de 
seguridad alimentaria, en el marco del Plan 
CELAC 2025.

• Mapeo y análisis de bases de datos de 
tierra y normas jurídicas existentes, con 
el fin de comprender mejor la situación 

de las mujeres rurales propietarias de 
tierras, además de identificar los marcos 
institucionales nacionales que afectan la 
tenencia y uso de la tierra por las mujeres.

•  Análisis institucional en los países 
prioritarios con énfasis en la tenencia y uso 
de la tierra (de acuerdo con las áreas de 
gobernanza de la tierra definidas por la FAO 
y en función de la situación de cada país).

• Definición de estrategias para los países 
prioritarios en términos de cambios legales 
e institucionales para mejorar la tenencia 
y uso de la tierra de las mujeres en áreas 
rurales.

Mediante la cooperación técnica, el diálogo 
de múltiples actores y al más alto nivel 
político, aunado a las recomendaciones de 
políticas públicas, los estudios regionales y 
el intercambio de experiencias, la FAO suma 
esfuerzos para reducir la brecha de género y 
mejorar las condiciones de vida de hombres y 
mujeres en las áreas rurales.

Claudia Brito Bruno
Oficial de Género
Oficina Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe
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GÉNERO Y JUVENTUD RURAL

En América Latina viven 30,9 millones de 
jóvenes rurales entre 15 y 29 años, esto 
representa un 25,3 % de la población rural total 
y un 19,6 % del total de jóvenes.  9,6 millones 
trabajan en el sector agrícola, 8,2 millones 
en actividades no agrícolas, 11,9 millones son 
inactivos (estudian, se dedican a quehaceres 
del hogar, no tienen ninguna actividad) y 
menos de 0,2 millones están desempleados.11  
También trabajan 2,1 millones de niños rurales 
(menores de 15 años), mientras que 2,8 
millones de jóvenes urbanos se dedican al 
sector agrícola. Además de quienes migraron y 
ya no aparecen en las estadísticas rurales, casi 
20 millones por década, esencialmente jóvenes.

El Empleo Rural no Agrícola (ERNA) destaca 
como el principal tipo de inserción laboral 
para los jóvenes rurales, con un 33,6 %. La 
actividad agrícola por cuenta propia agrupa 
al 15 %, no obstante los censos agrícolas 
indican que menos de la mitad de dichos 
jóvenes toma las decisiones en la explotación. 
Aun así, las políticas y las reivindicaciones 
rurales se enfocan en los jóvenes jefes de 
explotación agrícola y, crecientemente, en 
los microempresarios no agrícolas. Esto es 
preocupante porque queda fuera el grueso de 
los jóvenes rurales ocupados.

El ser humano suele buscar el ‘éxito’, la 
satisfacción con las decisiones tomadas 
frente a las opciones y el reconocimiento de 
los demás. Así, los jóvenes rurales enfrentan 
disyuntivas cuando trazan su proyecto de 
vida: muchos destacan la tranquilidad de las 
áreas rurales, pero ven pocas posibilidades 
de progresar allí; dicen apreciar las relaciones 
familiares, pero critican la violencia intrafamiliar, 
la falta de diálogo, la poca confianza de los 
padres hacia sus hijos y la poca apertura a sus

potenciales aportes, excepto como ‘mano de 
obra barata’.12 Además, el trabajo agrícola
se ubica abajo en la escala social y lo habitual 
son bajos ingresos y altos niveles de pobreza, 
largas horas de trabajo a la intemperie, 
falta de protección social, debilidad en el 
diálogo social, falta de libertad de asociación 
y poca negociación colectiva, subempleo, 
mala organización del trabajo, fallas severas 
en las normas de seguridad y de salud, 
discriminaciones (étnica, cultural, de género, 
etaria), en suma, todo lo contrario al trabajo 
decente.13 

Debido a lo anterior y a una mayor educación 
e información, otros códigos y nuevas 
opciones, los jóvenes hijos de agricultores 
están ingresando masivamente a empleos 
no agrícolas, tanto rurales como urbanos, 
generalmente con el beneplácito familiar.  

GÉNERO, JUVENTUD RURAL 
Y PUEBLOS INDÍGENAS
Empleo, educación e hijos de agricultores familiares
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América Latina (2012): Tipos de inserción laboral 
de los jóvenes rurales de 15 a 29 años

Fuente: Elaborado para FAO RLC por Martine Dirven, con base en 
las Encuestas de Hogares de Bolivia (2011), Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras (2010), México, Panamá 
(2010), Perú y República Dominicana.

25

11 Cifras aproximadas que corresponden a la suma de 11 países con datos a 2012, expandida a las 
proyecciones de población total de América Latina a 2015 por CEPAL/CELADE (revisión a 2013). 
12 Este tema surgió en tres de cuatro grupos de trabajo (Seminario Internacional de la Juventud Rural por la 
Reforma Agraria y el Crédito Agrario, Confederación de Trabajadores Agrarios (CONTAG, Brasil), Brasilia, 
octubre 2013.  
13 Concepto lanzado por el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999.  La 
situación es aún peor entre los temporeros y migrantes, nacionales y extranjeros. Los jóvenes rurales –en 
especial las mujeres- por su inserción predominantemente asalariada en ERNA, tienen algunos indicadores 
(contrato formal, afiliación a la seguridad social, salarios) mejores que el resto de la población rural y la 
evolución es positiva, aunque partiendo de niveles muy bajos.
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Entre los jóvenes más encariñados con la vida 
agrícola se plantea el tema, fundamental, de 
acceso a tierras.14  

Se desconoce el impacto de la educación 
formal, los medios de comunicación e Internet 
en la visión de los jóvenes rurales sobre sí 
mismos, su familia, su comunidad, su empleo 
y las oportunidades o falta de perspectivas 
que los circundan. Otra incógnita gira en 
torno a cuántos viven en las zonas rurales por 
resignación o por opción, y cuántos de ellos 
permanecerían ahí si tuvieran acceso a activos 
o servicios suficientes para tener un ‘buen vivir’.  
Lo que no deja lugar a dudas, son los grandes 
cambios en su inserción laboral. Pero, ¿van  en 
la dirección deseada? Depende del punto de 
vista.

Elevar la pertinencia y calidad de la educación 
es un tema recurrente, pero no se han logrado 
consensos respecto a la pertinencia (desde 
qué óptica y para qué) y, por lo tanto, tampoco 
respuestas adecuadas.  Sin embargo, tomando 
nota de las realidades y tendencias actuales, el 
tipo de preparación necesaria para mejorar la 
inserción laboral de los jóvenes rurales debería 
estar relativamente clara.15   

A medida que los niños pasan más tiempo en 
la escuela y desde más temprana edad (un 
elemento importante para el cierre de brechas 
socio-económicas y geográficas), pierden 
la posibilidad de absorber conocimientos 
ancestrales a través de la observación, 
experimentación y transmisión intrafamiliar. Para 
salvaguardar e incorporar al sistema de valores 
de niños y jóvenes estos conocimientos, así 
como el aprecio por la historia, las costumbres, 
códigos y cultura de sus padres, abuelos y 
localidad, la escuela formal debería darles el 
peso que merecen.  

La recomendación no es esperar ‘la gran 
solución’, sino comenzar en cada escuela 
con acciones que apunten hacia el mismo fin: 
jóvenes rurales empoderados, orgullosos de 
su pasado y presente, y con un bagaje sólido 
de los conocimientos básicos de lenguaje, 

lectoescritura, matemática, lógica, etc., 
adaptados al mundo globalizante de hoy y, 
al mismo tiempo, con un manejo igualmente 
sólido de los conocimientos ancestrales de 
su pueblo y localidad, que permita construir 
sobre lo propio y tener una visión de futuro 
desde lo propio.  Sólo así, los jóvenes rurales y 
urbanos, indígenas y no indígenas, encontrarán 
las fuentes para crecer sin la aculturación que, 
finalmente, lleva a vacíos de valores, de destino 
y de desarrollo personal.15  

Por último, para lograr que los jóvenes (o 
una parte de ellos) continúen en el campo, 
o vuelvan a él, es imprescindible que los 
Gobiernos y otras instituciones, incluyendo las 
propias familias, formulen estrategias integrales 
para mejorar sus condiciones de trabajo y de 
vida.  Aunque la empresa familiar forma parte 
del ámbito privado de la familia, se debería 
incentivar un mayor diálogo entre el ‘Jefe’ y 
quienes trabajan con él o ella, y así tender hacia 
un formato de microempresa cooperativa 
familiar. 17/18    
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14 Incluyendo el conocimiento de sus derechos legales, aminorando así el riesgo de trabajar en condiciones 
deficientes o peligrosas (Marcha Global, 2012).
15 Frente a problemas similares en Ásia y África, la FAO ha incentivado las Junior Farmer Field and Life 
Schools (JFFLS)
16 En Uruguay, en 2012, distintas reparticiones de Gobierno y facultades de la Universidad de Uruguay 
organizaron conjuntamente talleres sobre el relevo generacional, haciendo partícipes a productores 
agropecuarios y sus familias. Ver https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/fotografias/politica-
apoyo-relevo-generacional.
17 «(…) una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades 
y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad 
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Martine Dirven
Consultora
Oficina Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe
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Para alcanzar la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) de todas las personas, 
es cada vez más relevante que los sistemas 
agroalimentarios sean eficientes a todo nivel. 
En este sentido, la agricultura familiar juega 
un papel fundamental por sus aportes a 
la diversificación de la dieta, la generación 
de empleo, la sostenibilidad ambiental y la 
seguridad alimentaria y nutricional. En el caso 
colombiano, la promoción y fortalecimiento 
de la agricultura familiar reconoce, entre otros 
aspectos, la condición pluriétnica y multicultural 
del país. 

La Constitución Política de 1991 acepta 
oficialmente la existencia de diferentes grupos 
étnicos en el territorio nacional, en ella «el 
Estado reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de la nación colombiana». 
Actualmente existen más de 90 pueblos 
originarios que poseen cerca de 31 millones 
de hectáreas, lo que supone un 32 % del 
territorio nacional (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2009). Territorios con 
una vasta diversidad de recursos, que además 
aportan una gran riqueza cultural, múltiples 
cosmovisiones y distintas miradas para 
comprender el mundo.

Del mismo modo, el Estado colombiano ha 
dado pasos importantes en la consolidación 

de una Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, a partir de su emisión mediante 
el Documento CONPES 113 en el año 
2008. Se ha institucionalizado una Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CISAN) que lidera la gestión de 
la política a través de un espacio articulado 
de trabajo interinstitucional e intersectorial. 
Actualmente la Secretaría Técnica de la 
CISAN es ejercida por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social de 
Colombia (DPS).

En 2014, en el marco del proyecto Políticas 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para Indígenas en América Latina, la 
Representación de la FAO en Colombia, junto 
al DPS y las organizaciones indígenas más 
representativas del país, lograron convocar 
a las diferentes entidades del Estado, a 
las organizaciones nacionales y locales de 
indígenas y a las comunidades de base, con el 
fin de hacer un ejercicio de reflexión en torno a 
los avances y percepciones de los indígenas 
con respecto a la implementación de la 
Política de SAN en el país. El estudio desarrolló 
un proceso metodológico que permitió 
analizar participativamente la política y generar 
recomendaciones a partir de los planteamientos 
de las propias organizaciones y comunidades.

GÉNERO, JUVENTUD RURAL 
Y PUEBLOS INDÍGENAS
Reflexiones	desde	la	Agricultura	Familiar	Indígena	en	Colombia
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GÉNERO Y JUVENTUD RURAL
En el proceso se evidenció la correlación 
profunda entre la agricultura familiar indígena 
y la seguridad alimentaria, en el marco de los 
sistemas agroalimentarios tradicionales. 

A través, por ejemplo, de relaciones que 
vinculan sus costumbres y creencias con la 
alimentación tradicional, donde los alimentos 
poseen diferentes categorías según su origen, 
el lugar donde se obtienen, la época del año 
que se consumen y las condiciones climáticas. 

También es destacable la relación de la mujer 
con la alimentación. Siendo la encargada del 
cuidado de la familia, la mujer recoge saberes 
y transmite valores y costumbres; igualmente 
tiene la capacidad de clasificar los alimentos de 
acuerdo con los ciclos de vida del grupo familiar 
y los distribuye acorde a las necesidades, 
el estado fisiológico y las pautas culturales. 
Alrededor del fogón la mujer afianza la cohesión 
de la familia (FAO/DPS, 2015).

Asimismo, se pudo valorar la importancia 
que tienen los medios de vida comunitarios, 
donde se incluyen los distintos sectores 
productivos de la Agricultura Familiar. En este 
ámbito, los diferentes modelos de producción, 
normalmente en sistemas diversificados, tienen 
un vínculo estrecho con la conservación de 
las semillas mediante sistemas tradicionales 
que parten del conocimiento ancestral. Estas 
se convierten entonces, en la fuente primordial 
para el sostén de la agricultura familiar indígena 
y de los sistemas agroalimentarios tradicionales.

Del análisis realizado se recogen, por lo 
menos, tres elementos del enfoque que deben 
contemplarse en la formulación de políticas 
para la promoción de la AF y la seguridad 
alimentaria de estos pueblos:

i. El reconocimiento del carácter 
pluriétnico debe ir de la mano con la 
protección y mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades étnicas, 
y su inclusión en distintas áreas de la 
vida económica, social y política. Lo 
anterior mediante oportunidades de 
participación y representación política 
de las mismas organizaciones. Esto se 
traduce en la reducción de la inequidad 
y una mayor inclusión social.

ii. Recoger la concepción de soberanía 
alimentaria y autonomía alimentaria 
que se ejerce en el interior de las 
comunidades y los hogares. La primera 
se entiende como la capacidad 
de los pueblos de decidir sobre su 
alimentación; la segunda, como un 
desarrollo del sistema agroalimentario 

indígena independiente de cualquier 
factor externo a la comunidad. 

iii. El nivel de autonomía / dependencia 
de los circuitos económicos 
territoriales que la población indígena 
ha logrado, permite un análisis y 
comprensión de las diferentes tipologías 
de Agricultura Familiar en los contextos 
indígenas. Desde esa perspectiva se 
referencian tres escenarios:

• Autonomía total y apoyo externo 
en emergencias. Caracteriza 
a comunidades indígenas que 
habitan territorios que por su 
lejanía, aislamiento y otras 
características, desarrollan 
modelos de agricultura familiar 
de subsistencia en el marco de 
un enfoque ecosistémico, que 
incluye la caza y la recolección.

• Autonomía parcial,  
complementación con el 
mercado y apoyo externo (en 
emergencias o permanente). 
Donde donde se incorporan 
prácticas de producción 
para el autoconsumo y 
se complementan con la 
producción y comercialización 
de productos dirigidos 
específicamente al mercado. 
Esto permite obtener ingresos 
para adquirir otros productos 
alimentarios y de consumo. 
En este escenario se puede 
hablar de AF de transición 
O consolidación, pero que 
contempla el cultivo para 
el consumo de la familia o 
comunidad.

• Mínima autonomía e 
imposibilidad de acceder a 
los mercados, con una alta 
dependencia de la asistencia 
alimentaria permanente a 
mediano plazo. Caracteriza a 
comunidades que han perdido 
buena parte de su capital natural 
o de su territorio y que carecen 
de las condiciones necesarias 
para sobrevivir.

Iván León
Oficial de 
Programas

María Alicia Santacruz
Consultora para
Asuntos Indígenas

Dora Aya
Consultora en Políticas 
de Seguridad Alimentaria
y Nutricional

FAO Colombia
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Desde su inicio en 2013, la Cruzada Nacional 
contra el Hambre de México se concibió como 
una estrategia multisectorial para abatir las 
condiciones de hambre y las carencias sociales 
de la población en pobreza extrema. Entre sus 
objetivos principales planteaba el aumento 
de la producción de alimentos, la inclusión 
de los campesinos y pequeños productores 
agrícolas, además de la promoción de la 
participación comunitaria para la erradicación 
del hambre. 

Coordinada por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), esta estrategia planteó 
la necesidad de promover la participación de 
las comunidades y los pequeños agricultores 
en las acciones del combate al hambre y 
la pobreza. De esta manera, se formalizó el 
espacio de participación ciudadana con la 
creación del Consejo Nacional de la Cruzada 
contra el Hambre, una «instancia incluyente 
para el diálogo de los sectores público, privado 
y social, con el objeto de generar acuerdos 
para fortalecer, complementar y en su caso, 
mejorar las líneas de acción y cumplir con 
mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada». 
Organizaciones de la sociedad civil y empresas 
fueron invitadas a formar parte, iniciándose 
el diálogo intersectorial con las distintas 
dependencias públicas involucradas en la 
estrategia. Es así como diversas organizaciones 
de la Red Mexicana por la Agricultura 
Familiar y Campesina se integraron a dicho 
Consejo.

Después de un año de participación en el 
Consejo, varias organizaciones, entre las 
que se encontraban miembros de la Red, 
acordaron en la necesidad de fortalecer las 
políticas y estrategias de apoyo al pequeño 
agricultor dentro de la Cruzada. Durante 
2014, las más de 100 organizaciones e 
instituciones de la Red detectaron la necesidad 
de generar programas y políticas para el 
fomento y apoyo a la pequeña agricultura. 
Las organizaciones diagnosticaron que, por 
sí solos, los programas comprendidos en la 
Cruzada no serían capaces de lograr reducir 
el hambre y la pobreza, a menos que se 
apoyara decisivamente a las y los pequeños 
agricultores. 

¿Por qué consideramos que la Agricultura 
Familiar y campesina es la clave para 
terminar con la pobreza y garantizar el pleno 
desarrollo en nuestros países? En primer 
lugar, porque sigue siendo la principal fuente 
de alimentación de la región. En América 
Latina la AF genera entre el 30 y 40 % del 
PIB agrícola y más del 60% del empleo rural, 
da trabajo aproximadamente a dos de cada 
tres agricultores, representa más del 80 % 
de las unidades productivas y es el principal 
abastecedor de la canasta básica de alimentos 
en los países.  

Para fortalecer el diálogo sobre el rol de la 
Agricultura Familiar en la erradicación del 
hambre y la pobreza, varias organizaciones 

POLÍTICAS PÚBLICAS
La Red Mexicana por la Agricultura Familiar y Campesina promueve políticas 
para la pequeña agricultura desde el Consejo de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre
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instalaron el Grupo de Trabajo de Agricultura 
Familiar dentro del Consejo de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, en julio del 2014. 
Asimismo comenzaron a gestionar la creación 
de un homólogo institucional; después de 
seis meses, se instaló un Grupo de Trabajo 
de Agricultura Familiar dentro de la Comisión 
Intersecretarial para la instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre. Ambos grupos de 
trabajo están generando un espacio de diálogo, 
coordinación y construcción colectiva para el 
fortalecimiento de la agricultura familiar dentro 
de la Cruzada Nacional. 

Por parte de sociedad civil, el grupo de trabajo 
del Consejo busca incidir en el diseño y 
rediseño de los programas de apoyo a la 
Agricultura Familiar, la implementación 
de pilotos, el monitoreo y evaluación de 
programas sociales relacionados con la AF. 

Entre las propuestas principales del Consejo 
están: 

1. Generación de una amplia y consensuada 
definición de Agricultura Familiar. 

2. Generación de una institucionalidad de 
la Agricultura Familiar y campesina en 
México que garantice la implementación 
de políticas diferenciadas, reconociendo 
las distancias evidentes entre el modelo 
agroindustrial y el modelo de agricultura 
familiar agroecológico. 

3. Implementación de programas de compras 
públicas para la Agricultura Familiar.

4. Programas de protección a las semillas 
criollas nativas y promoción del modelo 
agroecológico de siembra. 

5. Creación de un registro nacional de 
agricultores familiares, a través de un 
sistema participativo.

6. Incremento de la inversión pública hacia 
programas de Agricultura Familiar. 

7. Seguridad jurídica sobre la propiedad de la 
tierra y territorio, así como la sostenibilidad 
de los recursos naturales, agua y tierra. 

8. Priorización de los jóvenes rurales y 
mujeres en el centro de las políticas 
agrarias. 

9. Fortalecimiento de los mercados locales, 
promoviendo ciclos cortos de producción 

y cadenas de valor locales justas de 
consumo urbano y rural, y rural-rural. 

10.  Articulación con organizaciones e 
intercambios de campesino a campesino 
con otras regiones y experiencias. 

11.  Reformas fiscales progresivas acordes a 
las realidades del campo.

12. Políticas de transferencia de capacidades 
que permita incorporar prácticas 
agroecológicas como los abonos verdes, 
el almacenamiento y manejo poscosecha 
de semillas, el control de plagas y 
enfermedades sin fertilizantes o plaguicidas 
dañinos, y la promoción de prácticas de 
recuperación de suelos.

13. La incorporación de mecanismos de 
agregado de valor, a través de técnicas 
como la deshidratación de productos, 
generación de pomadas o medicinas 
naturales que generen una opción 
rentable para las familias y favorezcan el 
reconocimiento y valoración de los saberes 
ancestrales y las técnicas de siembra 
tradicionales. 

Se trata de propuestas generadas en los 
diálogos interinstitucionales convocados 
por la Red Mexicana de Agricultura Familiar. 
Hoy consideramos prioritario establecer un 
nuevo rumbo de la política agroalimentaria 
y el desarrollo rural, para dejar de mirar 
a las pequeñas y pequeños productores 
(principalmente de las comunidades indígenas) 
como un grupo vulnerable  y en cambio 
reconocerlos como las y los verdaderos 
líderes y principales impulsores de la 
economía y el desarrollo. 

Este nuevo enfoque se puede promover dentro 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Si 
transitamos del discurso y creamos políticas 
integrales centradas en las y los pequeños 
productores, podremos encaminarnos 
finalmente a erradicar con el hambre y la 
pobreza de forma sostenible.

Ana Lucía Márquez
The Hunger Project México
Integrante de la Red Mexicana 
por la Agricultura Familiar y 
Campesina
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ABRIL

25/04/15 
Perú: Minagri impulsará ferias de agricultura 
familiar de forma regional 
El objetivo de estas ferias es que los pequeños 
productores tengan una alternativa de mercado, 
donde no solo venden sus productos sino 
que se relacionan directamente con los 
consumidores. 

http://agraria.pe/noticias/minagri-impulsara-ferias-de-
agricultura-familiar-de-forma-re-8134

29/04/15 
México: necesario impulsar agricultura familiar 
para combatir la pobreza en el DF 
La Ley de Agricultura Familiar tiene como 
prioridad facilitar a las familias el acceso 
alimentario a bajo costo que permita generar un 
ahorro mensual, fuentes de empleo y contribuir 
al abatimiento de la pobreza, la desnutrición y la 
obesidad. 

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-necesario-impulsar-
agricultura-familiar-combatir-pobreza-df--21359.html

MAYO

05/05/15
Israel	y	Paraguay	firmaron	una	declaración	
de cooperación agrícola
El ministro de Agricultura y Ganadería de 
Paraguay, Jorge Gattini, y su par israelí, Yair 
Shamir, firmaron una declaración conjunta 
de cooperación agrícola, que ayudará a los 
esfuerzos del Gobierno Nacional paraguayo a 
tecnificar los cultivos de los productores de la 
Agricultura Familiar.

http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=28790  

06/05/15
Argentina: Unos 3 mil productores 
participarían del Encuentro Nacional de 
Ferias Francas
El programa del encuentro prevé exposición 
y venta de productos, desarrollo de talleres y 
charlas de capacitación. En 2011, Misiones 
fue la sede del primer encuentro. Había sido 
seleccionada porque es donde comenzó a 
gestarse –en la década del 90- esta modalidad 
de venta de productos de la chacra en forma 
directa al consumidor. 

http://www.noticiasdel6.com/ampliar.
php?id=146459&t=unos-3-mil-productores-participarian-

en-  

08/05/15
Chile: Constituyen mesa campesina de la 
frambuesa
Con la finalidad de contar con una entidad 
que reúna a los diferentes actores del sector 
de la frambuesa chilena, y permita generar un 
trabajo conjunto para potenciar este sector de 
la fruticultura chilena, el martes recién pasado, 
fue constituida la “Mesa Campesina de la 
Frambuesa”. 

http://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/
noticias/6694507/05/15/Constituyen-mesa-campesina-

de-la-frambuesa.html#Kku8x6KxjMC9FNWn 

10/05/15
Argentina: Avanza el programa 
“Comunicarnos fortalece” en Tucumán
En el marco del programa nacional llevado 
adelante por de la Secretaría de Agricultura 
Familiar (SAF), dirigido al fortalecimiento del 
sector de la agricultura familiar mediante la 
instalación de 55 radios en todo el país, en 
las últimas semanas tres organizaciones 
tucumanas realizaron las primeras jornadas de 
formación y recibieron inspecciones técnicas en 
sus instalaciones.

http://www.boletin-ssaf.com.ar/?p=2083 
13/05/15

Chile: Ministerio de Agricultura conforma 
Consejo de la Sociedad Civil
Este estamento tiene un carácter consultivo, 
que busca posibilitar el ejercicio ciudadano de 
participación en los programas y las distintas 
políticas públicas promovidas por el Ministerio, 
permitiendo conocer, deliberar y proponer 
corresponsablemente, con el propósito 
de incidir en los temas de interés público 
relacionados con la agricultura de nuestro país. 

http://www.minagri.gob.cl/ministerio-de-agricultura-
conforma-consejo-de-la-sociedad-civil/ 

Perú: Agricultores altoandinos produjeron 3 
400 TM de semillas en tres años
Agricultores de Puno, Ayacucho y Huánuco han 
logrado producir, en tres años, 3400 toneladas 
de semillas de cultivos nativos con alto valor 
alimenticio y económico como la papa, quinua 
y maíz amiláceo. Esto se logró gracias al 
proyecto “Semillas Andinas” que implementa el 
Ministerio de Agricultura y Riego, a través del 
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Instituto Nacional de Innovación Agraria  y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).”

http://www.inforegion.pe/portada/203560/agricultores-
altoandinos-produjeron-3-400-tm-de-semillas-en-tres-

anos/

17/05/15
Bolivia:	Buscan	innovadores	
en agricultura familiar 
El Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 
(Fontagro) lanzó su Concurso de Casos 
Exitosos de Innovaciones 2015 para la 
adaptación al cambio climático de la agricultura 
familiar. Con el concurso, Fontagro busca 
difundir experiencias exitosas de productores 
y otros actores innovadores a lo largo de las 
cadenas agroalimentarias para adaptarse al 
cambio climático, a través de la documentación 
de casos e identificación de sus factores de 
éxito.

http://www.entornointeligente.com/articulo/5939728/
BOLIVIA-Buscan-innovadores-en-agricultura-familiar 

25/05/15
Uruguay: Preparan sello de la agricultura 
familiar 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP) inició el ciclo de actividades “Hacia lo 
construcción del sello de la agricultura familiar 
en Uruguay” junto a la Dirección General 
de Desarrollo Rural (DGDR) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

http://www.republica.com.uy/sello-de-la-agricultura-
familiar/518268/ 

27/05/15
Venezuela: Más de 300 mil productores 
agrícolas se han inscrito en el Registro 
Único Nacional
Correo del Orinoco
José Luis Berroterán, ministro del Poder 
Popular para Agricultura y Tierra, informó que 
330 mil productores agrícolas se han inscrito 
en el Registro Único Nacional. Durante el foro 
Importancia de la producción primaria ante la 
agresión imperialista -que se llevó a cabo en la 
Sala Plenaria de Parque Central- indicó que el 
50% de los productores del país posee menos 
de 10 hectáreas.

http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/mas-300-
mil-productores-agricolas-se-han-inscrito-registro-unico-

nacional/

28/05/15
Argentina: Un nuevo supemercado de la Red 
Comprar abrió en San Luis y ya bajaron los 
precios en los comercios
El segundo Súper Mercado Central de la Red 
de Comercios de Proximidad de la Argentina 
(Comprar) abrió sus puertas hoy en la ciudad de 
San Luis, y con su puesta marcha, pequeñas 
y medianas empresas, agricultores familiares, 
y cooperativas locales podrán contar con un 
nuevo punto de venta masivo donde exponer y 
comercializar sus productos a un precio justo, 
beneficiando a su vez a los consumidores.

http://www.telam.com.ar/notas/201505/106774-super-
mercado-central-de-la-red-de-comercios-de-proximidad-

de-la-argentina-san-luis-precios.html 

JUNIO

12/06/15
Paraguay: “Sembrando Oportunidades”: 
fondos a mujeres rurales emprendedoras
El Ministerio de la Mujer informó que realizará la 
entrega de fondos rotatorios a mujeres de los 
departamentos de Paraguarí, Misiones y Alto 
Paraguay. La acción se concretará en el marco 
de la iniciativa “Promoción de la Inserción 
Laboral de las Mujeres.

http://www.cronica.com.py/2015/06/11/sembrando-
oportunidades-entregaran-fondos-a-mujeres-rurales-

emprendedoras/

16/05/15
Perú: Minagri proyecta más de 200 citas de 
negocios en ferias regionales de AF
El Minagri a través de la Dirección General de 
Negocios Agrarios (DIGNA), busca identificar 
una oferta de producción comercial, sostenida 
y de calidad para el mercado nacional. También 
se pretende integrar a la agricultura familiar con 
las más importantes cadenas de suministro de 
alimentos del país.

http://gestion.pe/economia/minagri-proyecta-mas-
200-citas-negocios-ferias-regionales-agricultura-

familiar-2134788
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18/06/15
Paraguay: Estudio revela potencial 
de venta de carne de pollos del país
El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) está recomendando a los productores 
pecuarios de la Agricultura Familiar aprovechar 
los granos, tubérculos y hojas para alimentar 
animales y venderlas con valor agregado. 
El beneficio puede ser 4 veces superior.

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/30365/
estudio-revela-potencial-de-venta-de-carne-de-pollos-de-

paraguay/

Guatemala: Agricultura Familiar eje 
fundamental del Primer Encuentro 
Nacional de Desarrollo Rural
El principal objetivo fue compartir avances y 
retos en el tema, además del intercambio de 
experiencias para definir la trayectoria a seguir y 
promover el desarrollo de los territorios rurales 
para los próximos años y, desde el MAGA, a 
través del Programa de Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la Economía Campesina 
(PAFFEC), donde el sujeto priorizado es el 
campesino.

http://web.maga.gob.gt/blog/agricultura-familiar-eje-
fundamental-del-primer-encuentro-nacional-de-desarrollo-

rural/

22/06/15
Brasil:	Decreto	amplía	mercado	
para la agricultura familiar
El gobierno de Brasil publicó el Decreto nº 
8.473, donde establece órganos y entidades 
públicas federales del país que compran 
géneros alimenticios deben comprar por lo 
menos 30% de productos de la agricultura 
familiar y sus organizaciones. El objetivo es 
promover la producción y el consumo de 
alimentos saludables en Brasil y las compras 
serán realizadas con recursos del gobierno 
federal. Con esta nueva medida, se amplía el 
abanico de oportunidades de comercialización 
de los productos de la agricultura familiar en el 
mercado de compras públicas. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-
2018/2015/Decreto/D8473.htm

24/06/15
Se	realizó	en	Brasil	la	XXIII	Reunión	de	
Agricultura Familiar del Mercosur
La XXIII Reunión Especializada sobre la 
Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF), 
se realizó en Brasilia, entre el 15 y el 18 de 
junio, donde las autoridades asumieron el 
compromiso de implementar las Directrices 
Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques, aprobadas por el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (FAO), en 2012.

http://www.parlamentodelmercosur.org/
innovaportal/v/9679/1/parlasur/se-realizo-en-brasil-la-xxiii-

reunion-de-agricultura-familiar-del-mercosur.html 

JULIO

07/07/15
Puerto Rico: Elogian resultados de los 
Mercados Agrícolas Familiares
El presidente de la Comisión de Agricultura del 
Senado dijo que los mercados familiares han 
aportado más de $20.7 millones al ingreso 
bruto nacional agrícola desde su creación. 
Destacó, además, que un análisis realizado 
por Mildred Cortés, catedrática de economía 
agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez 
(RUM), determinó que la percepción de los 
consumidores es que el mercado familiar les 
beneficia y contribuye al sector agrícola.

Argentina: Se conformará una “Mesa 
Nacional de Cooperativas Productoras de 
Alimentos”
La mesa nacional se propone garantizar la 
conformación de mesas representativas de las 
6 regionales del país (NOA, NEA, Cuyo, Centro, 
Patagonia Y AMBA) y la constitución de la Mesa 
ejecutiva Nacional de Cooperativas Productoras 
de Alimentos. Las 14 federaciones representan 
a más de 300 cooperativas de todas las 
regiones del país. 

http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=29621 
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elogianresultadosdelosmercadosagricolasfamiliares-1092937/
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07/07/15
Venezuela: En Mérida se construye una 
nueva cultura productiva con experiencias de 
agricultura urbana
Tres puntos pilotos del Programa de Agricultura 
Urbana y Familiar del Fondo para el Desarrollo 
Agrario Socialista (Fondas) impulsan una nueva 
cultura agroproductiva y ecosocialista en el 
estado Mérida, región andina de Venezuela, con 
rendimiento que supera hasta en 1.000% los 
métodos convencionales.

http://www.avn.info.ve/contenido/m%C3%A9rida-se-
construye-una-nueva-cultura-productiva-experiencias-

agricultura-urbana

10/07/15
Argentina: Acuerdo para incluir la agricultura 
familiar en el Código Alimentario Argentino
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Gabriel Delgado, destacó la importancia de 
incluir los productos de la agricultura familiar 
en el Código Alimentario. Por su parte, la 
presidenta del Senasa, ratificó el compromiso 
e interés de avanzar sobre las normativas 
vinculadas a la producción familiar, sin poner en 
riesgo la sanidad e inocuidad de los alimentos, 
considerando los procesos e infraestructura 
propia de este sector productivo.

http://www.masproduccion.com/index.php?view=article&i
d=10577:acuerdo-para-incluir-la-agricultura-familiar-en-el-

cdigo-alimentario-argentino&catid=63:&Itemid=81 

10/07/15
El Salvador: El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), 
dieron a conocer este día el inicio del 
proyecto PROFARMERS 
La iniciativa contará con una inversión 
aproximada de 2.7 millones de dólares donados 
por Howard G. BuffetFoundation y tendrá como 
metas principales: (1) Vincular a los mercados 
formales a 50 mil pequeños productores y 
productoras de maíz, frijol y sorgo, canalizando 
los esfuerzos a través de las asociaciones de 
productores a las cuales pertenecen (2) Agregar 
valor a los productos a través de una línea de 
procesamiento y (3) Fortalecer las instituciones 
gubernamentales y las asociaciones de 
productores.

http://www.mag.gob.sv/index.php?option=com_
k2&view=item&id=990:continúa-el-fortalecimiento-

a-pequeños-productores-vinculándolos-a-los-
mercados&Itemid=168

14/07/15
Argentina: Crean el Sello de la Agricultura 
Familiar 
Se busca otorgar un distintivo especial a 
la producción de la agricultura familiar que 
presenta atributos característicos de valor social, 
económico, cultural y natural. Junto al sello, se 
instituye por resolución la creación de un premio 
que destaca esta modalidad de producción ante 
el universo de consumidores.

http://prensa.argentina.ar/2015/07/14/59393-crean-el-sello-
de-la-agricultura-familiar.php 
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EVENTOS 2015
Junio

1-2  Taller de la Alianza por el Suelo para Centroamérica, México y el Caribe. 
 Alianza Mundial por el Suelo (AMS). La Habana, Cuba
 http://www.fao.org/globalsoilpartnership/news-events-archive/gsp-events/en/

4-5 EXPOALADI Argentina 2015. Macrorrueda de Negocios      
 Agroalimentaria. Buenos Aires, Argentina.
 http://www.expoaladi.org/expoaladi2015/index.php

24-26  Seminario Regional de Agroecología en América Latina y El Caribe
 FAO / Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil. Brasilia, Brasil.
 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/288072/

Julio

6-13  Lanzamiento Mundial de la Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura Familiar
 FAO. Roma, Italia. http://www.fao.org/news/story/es/item/294063/icode/

Agosto

27-28  Taller Regional de Experiencias de Apoyo a la Inserción Laboral de Jóvenes Rurales. 
 FAO Guatemala / Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica / Oficina   
 Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Guatemala, Guatemala.

Septiembre

15-16  II Encuentro de Cooperativas Agropecuarias, XIX Conferencia Regional de    
 Cooperativas de las Américas. Ciudad de Panamá, Panamá.
 http://www.aciamericas.coop/XIX-Conferencia-Regional-de-6082

Octubre

26-28 Reunión de la Alianza Sudamericana por el Suelo. Paysandú, Uruguay. 

Noviembre

II Reunión Ministerial de Agricultura Familiar de CELAC.
San José, Costa Rica.

Seminario Regional de Pobreza Rural. FAO. Colombia.

Diciembre

XXIV Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar
Paraguay
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http://www.fao.org/globalsoilpartnership/news-events-archive/gsp-events/en
http://www.expoaladi.org/expoaladi2015/index.php
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/288072
http://www.fao.org/news/story/es/item/294063/icode
http://www.aciamericas.coop/XIX-Conferencia-Regional-de-6082
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