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En los últimos años se ha hablado mucho sobre el 
extraordinario potencial de la agricultura familiar 
ante el reto de erradicar el hambre y la pobreza 
sin comprometer los recursos del planeta. 

Pero una agricultura familiar potenciada no implica 
solamente mayor disponibilidad de alimentos.

Se han presentado múltiples evidencias sobre el 
poder transformador de las familias rurales que 
planifican su trabajo, que se organizan, que se 
vinculan con su entorno y se reconocen como 
protagonistas en los procesos de desarrollo de 
sus comunidades. 

América Latina y el Caribe constituye un amplio 
muestrario de casos exitosos y lecciones 
aprendidas en tal sentido, y es que ha sabido 
introducir una visión integradora en su 
determinación por concebir a la agricultura 
familiar como un ente transformador y no como 
un sujeto de beneficencia. 

Es el caso de los procesos de Colombia para 
dar fin a medio siglo de conflicto. El país ha 
reconocido al desarrollo rural como un espacio de 
oportunidades para atacar a fondo las raíces de 
la pobreza y la desigualdad rural, y así construir 
y mantener la paz desde los territorios. Esto 
sólo será posible con una agricultura familiar 
fortalecida y organizada.

Por otro lado, la generación de innovaciones, 
desde y para el campo, ha sido clave no sólo en 
la dotación de conocimientos y tecnología, sino 
también en el desarrollo de políticas y programas 
articulados que estimulan la construcción de 
mercados inclusivos, eficientes y sostenibles. Por 
esta razón, la FAO organizó recientemente un 
Foro sobre Sistemas de Innovación, a fin de dinamizar 
y posicionar el tema en la agenda regional de 
desarrollo rural sostenible.  

EDITORIAL
Desencadenar el potencial de las familias rurales
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Nuestro desafío como FAO es ayudar 
a los países a desencadenar ese 
potencial.   

Una gran lección aprendida en este 
sentido es precisamente la necesidad 

de un trabajo articulado en la 
institucionalidad que atiende al 

sector rural, más allá de los límites de 
un ministerio sectorial.
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Al respecto, es notable la experiencia de Paraguay 
en la articulación de programas y proyectos 
productivos con programas de protección social, 
a fin de lograr una verdadera inclusión económica 
y social de la agricultura familiar. De esta manera, 
el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Acción 
Social de Paraguay se han comprometido a brindar 
una atención integral a sus usuarios.

Los países también han mostrado experiencias 
positivas en la atención diferenciada a grupos 
históricamente ignorados o vulnerados. Las y 
los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas 
no pueden quedar fuera de los procesos de 
desarrollo rural. 

Como una respuesta a lo anterior, la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ya 
cuenta con una estrategia de género para la 
implementación de su Plan de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre 2025. 

Esta herramienta ayudará a los países a avanzar 
en la incorporación de un enfoque de género para 
sus políticas públicas de seguridad alimentaria.

Sin duda, este año ha significado notables 
avances y un sinfín de lecciones aprendidas 
hacia el fortalecimiento de las familias rurales 
latinoamericanas y caribeñas. 

Desde la FAO saludamos y felicitamos los 
esfuerzos de todos los países de la región por 
fortalecer sus marcos normativos y garantizar la 
sostenibilidad del apoyo a la agricultura familiar. 

Así lo demuestran los compromisos asumidos 
en el Plan de Acción del Grupo de trabajo ad hoc de 
Agricultura Familiar y Desarrollo Rural de la CELAC 2017.

Finalmente, queremos desearles felices fiestas 
y un nuevo año de más trabajo hacia un futuro 
con más oportunidades para todas y todos, sin 
hambre y sin pobreza.

Luiz Carlos Beduschi 
Oficial de Políticas en Desarrollo Territorial

Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe
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Por razones como ésta, la 
implementación de sistemas 
eficientes de registro y 
caracterización de la agricultura 
familiar tiene hoy más sentido que 
nunca.
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ENTREVISTA
Implementación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques

Aurélie Brès
Oficial de Tenencia de 
Tierras y de Recursos Naturales
Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe

1 ¿Qué resultados y compromisos se 
construyeron en el espacio de trabajo?

La reunión de octubre permitió el intercambio 
de experiencias entre los países, con la creación 
de un marco común sobre las dimensiones 
necesarias para promover la implementación 
de las Directrices: sensibilización, capacitación, 
espacio de diálogo multisectorial y multiactor, así 
como apoyo técnico directo sobre el tema. 

Otro resultado fue compartir el marco modular 
de capacitación sobre las Directrices para 
la sociedad civil, una herramienta elaborada 
por la FAO y el International Planning Committee 
(IPC), quienes fueran miembros activos de las 
negociaciones de las Directrices en 2011 y 2012.

Esta herramienta de capacitación, ya usada 
en Guatemala y Colombia, permite aumentar el 
uso de las Directrices para promover cambios 
de políticas o legales sobre la tenencia de los 
recursos naturales. 

La FAO se comprometió en la reunión a seguir 
apoyando talleres de replicación de desarrollo 
de las capacidades usando la herramienta 
compartida para la sociedad civil y los gobiernos. 

2 ¿De qué manera la FAO seguirá apoyando a 
los países respecto a las DVGT?

En el marco del compromiso de hacer réplicas 
nacionales de los talleres de capacitación para 
la sociedad civil y los gobiernos, las Secciones 
Nacionales de la REAF se encargarán de discutir y 
consensuar sobre la posibilidad de hacer tales 
réplicas, mientras que la FAO aportará apoyo 
metodológico y fondos adicionales para favorecer 
su implementación. 

3 ¿Qué resultados se espera   
obtener a mediano plazo?

A mediano plazo, la FAO quiere ampliar el número 
de países y los actores capacitados sobre las 
Directrices en la región. Estas réplicas permitirán 
reforzar dinámicas que muchas veces ya existen 
dentro de los países, para sostener un diálogo 
político en torno a un marco común de referencia 
sobre la gobernanza responsable de los recursos 
naturales. Las DVGT, por su naturaleza negociada 
y compartida a nivel global, apoyan también el 
diálogo para disminuir la conflictividad y apoyar al 
Estado en su papel en la gestión de los recursos 
naturales. 

Descargar

Como parte de un proceso de consulta 
global iniciado por la FAO en 2009, las 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques (DVGT) fueron 
ratificadas en 2012 por el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 

El proceso se desarrolló con una 
activa participación de funcionarios 
gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil, representantes del sector 
privado, organizaciones internacionales 
y academia.

Las Directrices forman un acuerdo global 
único sobre las buenas prácticas para la 
gobernanza responsable de los recursos 
naturales y los principios rectores y de 
implementación para alcanzarla. 

En la región existen procesos en marcha 
hacia la implementación efectiva de las 
DVGT, a fin de promover la seguridad 
alimentaria y el desarrollo sostenible de 
los territorios. 

En octubre de 2016 la FAO y la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar del 
Mercosur (REAF) organizaron un espacio 
de entrenamiento sobre las Directrices, 
con representantes de gobierno y de 
la sociedad civil de varios países de la 
región.

A continuación se presenta un resumen 
de las entrevistas realizadas a algunos de 
los participantes.

http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
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La aplicación de la Directrices debe estar sostenida 
por un trabajo sistemático de desarrollo de las 
capacidades de diálogo y de apoyo a la creación 
de liderazgo político a escala local, nacional y 
regional. El trabajo con la REAF y con los países 
se enmarca en esta perspectiva. 

Lautaro Viscay
Secretario Técnico
Reunión Especializada de 
Agricultura Familiar del Mercosur

1 ¿Cuál es el potencial de   
implementación de las DVGT?

Para la etapa en la que nos encontramos en 
la REAF, con un trabajo importante en temas 
relacionados con la función social de la tierra, así 
como la extranjerización y concentración de la 
misma, las DVGT terminan siendo un elemento 
más para el diálogo político entre movimientos, 
organizaciones y gobiernos, así que creemos que 
puede haber una implementación efectiva de las 
DVGT. Vamos a trabajar para que eso ocurra a 
nivel nacional en los próximos años.

2 ¿Qué indicadores pueden    
dar luz sobre esto?

En el tema de política de tierras hemos construido 
varios estudios, entre ellos el acceso de la mujer 
a la tierra, políticas públicas de doble titularidad, 
esto está en marcha, son indicadores clave y 
los hemos estado monitoreando. También el 
acceso a la tierra por colectivos de campesinos 
y agricultores, el cual es un indicador de la 
participación, así como los aspectos relacionados 
con juventud y género, ambos, sectores 
priorizados por la REAF.

3 ¿Cómo ha sido hasta ahora el proceso de 
implementación de las DVGT en los países? 

La historia de las DVGT es reciente en la región, 
nosotros venimos hablando de políticas públicas 
diferenciadas, de acceso a los recursos naturales, 
desde antes de que existieran las directrices, 
bastante antes. Hay innumerables políticas 
públicas anteriores a las DVGT en los países. 

Por eso creo que nosotros estamos iniciando una 
etapa de construcción de telento y capacidad en 
los movimientos y en los gobiernos para poder 
dar un salto cualitativo en el diálogo político.

De alguna manera, la posibilidad de que existan 
Secciones Nacionales del diálogo político de la REAF 
contribuye a que tengamos un punto de gravedad 
común, que no se dé una implementación de 
manera piramidal.

Creo que hay un lugar fecundo para que las DVGT 
puedan construir sólidamente más capacidades y 
poder aplicarse a nivel nacional. No va a ocurrir 
que las apliquen o sólo los gobiernos o sólo las 
organizaciones, por lo menos en la realidad del 
Mercosur actual.

Hay que tratar de cuidar ese espacio de diálogo, 
para que las DVGT se entiendan como un aliado 
de pacificación de territorios, de acceso a los 
recursos, de respeto a las normas y acuerdos 
internacionales, así que creo que vamos a tener 
un excelente resultado.

7 En este sentido, ¿cuál es el rol de las 
organizaciones de la agricultura familiar?

Para nosotros es fundamental. La mayoría 
de recomendaciones que ha hecho la REAF 
cuentan con un control social y una importante 
participación de las organizaciones, las cuales 
juegan un rol protagónico en la implementación 
de todas las etapas de difusión de las DVGT.

Las organizaciones además nos nutren de 
elementos para lograr mejores condiciones de 
acuerdos, pactos territoriales para la inclusión, 
el desarrollo productivo. Creo que es un puente, 
una doble vía, para interlocutar y lograr acuerdos 
de trabajo programático y resultados.
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Dana Rocío Ávila
Miembro del Equipo Técnico
Federación Nacional Sindical
Unitaria de Colombia (FENSOAGRO)

1 ¿Cómo ha sido el caso colombiano en la 
generación de capacidades para las DVGT?

Nosotros como organización campesina llevamos 
seis meses en un proceso de articulación y de 
trabajo con la FAO, desarrollando un programa 
de implementación para el uso de las DVGT en el 
contexto de las luchas campesinas en Colombia.

Inicialmente hicimos un estudio de todo 
el material propuesto para el programa de 
formación y asumimos el reto de desarrollar una 
jornada de formación a formadores en el mes 
de agosto, donde tuvimos la participación de 
80 productores, compañeras y compañeros de 
diferentes organizaciones campesinas, y también 
un porcentaje de jóvenes.

El programa se desarrolla durante cuatro días 
con actividades grupales y con aportes en 
plenaria de algunos académicos aliados, a fin de 
profundizar temáticas en torno a la concentración 
de la tierra y las luchas campesinas en el país. 
El desafío es instrumentalizar todo este debate, 
en el marco del Manual Popular de las DVGT, 
en la implementación de nuestras luchas en los 
territorios.

El ejercicio nos permitió visualizar cómo nuestros 
compañeros incorporaron la metodología y el 
debate de las directrices, y partieron con las 
expectativas de comenzar a hacer un trabajo de 
difusión en sus territorios. 

Para el próximo año, estamos apostando a 
hacer un trabajo de formación directamente en 
las regiones y una identificación de estudios 
de caso que nos permita hacer una agenda de 
acompañamiento en la implementación de las 
DVGT.

2 ¿Qué indicadores podrían dar señales del 
éxito en la implementación de las DVGT?

El principal indicador sería la propia continuidad 
de la permanencia de nuestros compañeros 
en el campo. Muchos de los problemas que 
identificamos están estrictamente relacionados 
con el desplazamiento, el desarraigo del 
campesinado en los territorios. 

El hecho de que nosotros podamos garantizar 
que las organizaciones y las comunidades se 
mantengan en sus territorios ya para nosotros 
es un salto cualitativo de las DVGT como un 
instrumento de lucha.

3 ¿Cómo se relaciona esta labor con los 
acuerdos de paz en Colombia?

A partir del resultado del referéndum, para 
nosotros es importante visibilizar la problemática 
que tiene el campesinado y las propuestas de vida 
que tenemos como organizaciones del campo. 

El trabajo con las DVGT nos va a permitir poder 
llegar a otros escenarios, a la población que está 
en las ciudades, en un ejercicio de sensibilización 
y aprendizaje sobre la dimensión de los conflictos 
y de las estrategias que se están desarrollando 
en el campo en Colombia.

4 ¿Qué desafíos identifican las organizaciones 
campesinas en el trabajo con las DVGT?

El desafío principal es la interlocución con el 
Estado, que el gobierno asuma en su papel de 
garante la implementación de las DVGT, no en 
su carácter de voluntarias, sino en la dimensión 
de garantizar los derechos del campesinado y la 
población en general.

Otro desafío para nosotros es poder involucrar a 
otros actores que están dando la lucha también 
por los territorios, como es el caso de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

Descargar

https://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/reforma-agraria-mainmenu-36/2714-nueva-publicacion-manual-popular-de-las-directrices-sobre-la-gobernanza-de-la-tierra-la-pesca-y-los-bosques
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Alejandra  Vega 
Coordinadora de proyecto
Representación de 
la FAO en Colombia

1 ¿Cómo ha apoyado la FAO a   
Colombia en el trabajo con las DVGT?

La FAO comenzó el proceso de difusión de las 
Directrices desde 2013, el año siguiente a su 
publicación. Se realizó un taller internacional 
con expertos de distintas regiones, aunque en 
un primer momento se decía que la realidad 
colombiana superaba ampliamente las DVGT.

En 2015 se retomaron los diálogos multiactores 
y multisectoriales, hablando nuevamente de las 
Directrices y logrando incidir con las entidades del 
Estado y de la sociedad civil. Con las entidades 
del Estado se inició un diálogo técnico en apoyo a 
los procedimientos que estaba haciendo la Unidad 
de Restitución de Tierras de Colombia.

La FAO también ha hecho aportes técnicos 
a procesos para grupos étnicos y proyectos 
productivos. Con la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria se inició un trabajo para la 
conceptualizar la concentración y extranjerización 
de tierras en Colombia, teniendo como marco las 
DVGT.

Asimismo, la FAO dio apoyo técnico para revisar 
a la luz de las Directrices el primer punto de 
los Acuerdos de la Habana, el de la reforma rural 
integral.

2 Con el trabajo realizado,   
¿qué logros y retos se han observado?

Se ha logrado pasar de la difusión a la 
implementación, pero todavía se tiene que hacer 
mucha difusión; el reto más grande siempre será 
la implementación. Se está buscando a través 
de la incidencia en los procesos técnicos de las 
instituciones del Estado.

En cuanto al marco conceptual, la segunda fase 
del trabajo pretende convertirlo en un marco de 
política púlblica, en una propuesta normativa que 
se implemente dentro del sector de la agricultura.

En cuanto a la aplicación de los acuerdos de 
paz el reto es enorme, porque lo que señala el 
acuerdo es el mismo principio del conflico: el 
acceso a la tierra. Esas reformas van a requerir 
mucho acompañamiento técnico.
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https://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/reforma-agraria-mainmenu-36/2714-nueva-publicacion-manual-popular-de-las-directrices-sobre-la-gobernanza-de-la-tierra-la-pesca-y-los-bosques
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Durante 2016, la FAO brindó asistencia técnica 
a los países centroamericanos y República 
Dominicana en dos temas fundamentales para 
la agricultura familiar y la seguridad alimentaria 
y nutricional: los sistemas de caracterización y 
registro de agricultura familiar y la promoción 
de espacios de diálogo sobre políticas públicas 
específicas y diferenciadas para el sector.

Caracterización y registro

Los países presentaban distintas visiones 
del concepto de agricultura familiar, el cual 
generalmente se ha asociado con la agricultura 
de subsistencia, donde las familias producen 
alimentos sólo para el consumo propio.

Para fomentar un cambio de paradigma y promover 
el desarrollo de las familias de este sector, la FAO, 
la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), mediante el  Programa “Mesoamérica sin 
Hambre”, han apoyado técnica y financieramente 
a los países de la subregión en la aplicación 
de metodologías participativas orientadas a la 
conceptualización, caracterización y registro de 
la agricultura familiar. 

El objetivo de estos procesos es el 
reconocimiento de la importancia de contar 
registros administrativos como instrumentos 
que posibiliten la construcción e implementación 
de políticas públicas diferenciadas desde una 
perspectiva integral, impulsando a la agricultura 
familiar y facilitando las condiciones necesarias 
para el desarrollo de las familias y sus territorios. 
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OBSERVATORIO
Fortaleciendo a la agricultura familiar en 
Centroamérica y República Dominicana

Si bien el Año Internacional de 
la Agricultura Familiar 2014 
actuó como un parteaguas en el 
reconocimiento de las y los agricultores 
familiares como actores clave del 
desarrollo económico y social del 
medio rural, aún se requiere de 
políticas públicas diferenciadas 
que permitan desencadenar el 
gran potencial de las familias rurales 
en la generación de oportunidades de 
empleo, la reducción de la pobreza y la 
consecución de la soberanía y seguridad 
alimentaria de la región. 
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En 2016 se logró concluir el 
proceso de caracterización de la 
agricultura familiar y validación de 
informaciones para los registros, con 
la realización de muestras nacionales 
en Honduras, Panamá y República 
Dominicana. Dichos países ya cuentan 
con Resoluciones Ministeriales 
que reconocen a la agricultura familiar 
y orientan a la implementación de 
registros nacionales. 

Actualmente se está avanzando 
con estos procesos en Guatemala, 

El Salvador y Costa Rica, los cuales 
estarán concluidos hacia julio de 2017. 

  Proceso metodológico participativo para 
  la caracterización de la agricultura familiar en Panamá

- Definir y adecuar la metodología a la 
realidad del país.

- Elaborar la hoja de ruta del proceso.

- Definir la guía de entrevista e  
identificar a los actores para la  
recolección de información.

- Involucrados en el primer taller y 
representantes de las organizaciones de 
agricultores familiares entrevistados.

- Consensuar y validar el concepto, 
caracterización y topología de la 
agricultura familiar.

- Definir la ficha para el registro de los 
agricultores familiares.

- Validar / ajustar los ejes estratégicos 
para el futuro Plan de Agricultura Familiar.

- Elaboración de la propuesta de 
resolución ministerial.

- Entrevistas semiestructuradas realizadas 
por 2 técnicos del MIDA (1 de la Dirección de 
Desarrollo Rural y 1 de la Secretaría Técnica) y 
el coordinador de Mesoamérica sin Hambre en 
Panamá.

- 136 entrevistas (40 mujeres y 96 hombres) en 
las distintas regiones del país.

- 10 Provincias: Darién, Panamá Este, Panamá 
Oeste, Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas, 
Chiriqui, bocas del Toro, Colón.

- 2 Comarcas Indígenas, Ngäbe Bugle y 
Guna Yala, abarcando 86 Organizaciones de 
Agricultores Familiares (36 de mujeres), 23 
autoridades locales y 27 agentes del MIDA. 

- Recolección con base en las 
fuentes primarias.

TALLER CON DIRIGENTES 
TÉCNICOS DEL MIDA DE LAS 

DISTINTAS REGIONES

TALLER CON DIRIGENTES TÉCNICOS
 DEL MIDA Y ORGANIZACIONES 
DE AGRICULTORES FAMILIARES

VISITAS DE CAMPO 
Y RECOLECCIÓN DE

 INFORMACIÓN PRIMARIA

SISTEMATIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO BASE

- Con la propuesta inicial del 
concepto, caracterización y tipología 
de agricultura familiar.
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Espacios de diálogo sobre políticas

En los últimos años la FAO ha apoyado a los 
países en el fortalecimiento de espacios de 
diálogo sobre políticas públicas para la agricultura 
familiar, tanto a nivel nacional como subregional. 

A nivel nacional se ha apoyado la creación y 
funcionamiento de  espacios integrados por 
representantes de las distintas instituciones 
de gobierno, parlamentos, organizaciones 
campesinas, sociedad civil, academia, entre 
otros.  

A nivel subregional, se formalizó en abril de 
2016 la Comisión Centroamericana y de República 
Dominicana de Agricultura Familiar (CCAF), un espacio 
de diálogo permanente entre representantes de 
los gobiernos y organizaciones de agricultores 
familiares de los países miembros del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA).

El espacio de diálogo está conformado por tres 
representantes de cada país miembro del SICA: 
i) un representante del Ministerio de Agricultura, 
designado directamente por cada Ministro; ii) 
un representante del Programa de Diálogo Regional 
Rural (PDRR), nombrado por la coordinación de 
dicho Programa; iii) y un representante de otra 
organización de agricultores que integre los 
espacios nacionales de diálogo, indicado por sus 
miembros y que no pertenezca al PDRR.

Durante el primer año se concretaron actividades 
de intercambio y reuniones técnicas, donde los 
participantes identificaron y definieron temas 
prioritarios comunes a los países, resultando un 
Plan de Acción 2016-2017. 

Una de las prioridades señaladas en dicho plan 
es, precisamente, seguir avanzando en los 
procesos nacionales de caracterización y registro, 
y obtener el reconocimiento del CAC/SICA tanto 
para dichos registros como para el concepto de 
agricultura familiar.

Oficina Subregional de la FAO 
para  Mesoamérica

Hasta el momento participan de la 
CCAF: Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana.

Contando con el liderazgo de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Agropecuario Centroamericano 

del SICA (CAC) y una estrecha 
coordinación de las instancias de 

diálogo nacionales sobre agricultura 
familiar, la CCAF tiene como objetivo 

avanzar en la construcción 
de instrumentos, aportando al 

fortalecimiento del marco institucional 
y de políticas para el sector, a fin de 
contribuir a la seguridad y soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural 
sostenible en la subregión.
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Los países miembros de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reafirmaron 
su compromiso con la agricultura familiar y el 
desarrollo rural sostenible, durante la III Reunión 
Ministerial de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, 
realizada en El Salvador, en noviembre de 2016.

En la Reunión Ministerial se consensuó una 
Declaración que destaca el esfuerzo realizado 
por los países en el diseño e implementación 
de políticas, programas y marcos legales que 
favorecen el desarrollo de la agricultura familiar. 

Se destacó igualmente la elaboración de planes y 
estrategias nacionales para el cumplimiento del 
Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación 
del hambre de la CELAC 2025, los avances del Grupo 
de Trabajo sobre el Adelanto de las Mujeres en la 
elaboración de la Estrategia de Género, así como el 
apoyo de la FAO a la Presidencia pro tempore de la 
CELAC, ejercida en 2016 por República Dominicana.

La Declaración destaca la importancia de seguir 
fomentando de forma sostenible la producción 
de la agricultura familiar, favoreciendo la 
implementación de nuevas tecnologías y 
enfatizando en la necesidad de mejorar el 
acceso de los agricultores familiares a servicios 
rurales (financiamiento y asistencia técnica) y a 
recursos productivos como son la tierra, el agua 
y las semillas.

La Declaración promueve además el mecanismo 
de las compras institucionales como instrumento 
fundamental para el acceso de los agricultores 
familiares a mercados y pone énfasis en la 
necesidad de generar oportunidades para la 
juventud rural.

Durante la reunión también se aprobó el Plan 
de Acción del Grupo de trabajo Ad Hoc de Agricultura 
Familiar de la CELAC 2017, el cual contempla una 
serie de acciones a desarrollar con base en el 
diálogo, el intercambio de experiencias y la 
cooperación entre los países miembros, hacia 
la generación de políticas públicas diferenciadas 
para la agricultura familiar.

DIÁLOGOS
La región reafirma su compromiso con la agricultura familiar
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Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe

  Compromisos para 2017

Fortalecer los mecanismos de Cooperación Sur-Sur 
entre los países de la región.

Promover el llamado a organismos internacionales 
para ampliar el financiamiento a los esfuerzos en 
agricultura familiar campesina, urbana y periurbana.

Aumentar la cooperación científica y técnica 
entre los países y el acceso a los mecanismos de 
financiamiento, a fin de fortalecer la resiliencia de 
los medios de vida de las familias rurales mediante.

Reforzar estrategias nacionales de recursos hídricos 
y mecanismos financieros de apoyo para promover 
el acceso de la agricultura familiar al agua y riego 
tecnificado.

Reforzar el trabajo con las comunidades 
tradicionales, los pueblos indígenas originarios, 
campesinos y afrodescendientes para fortalecer su 
participación.
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POLÍTICAS
Segundo semestre de 2016

COLOMBIA

Decreto Nº 1.273 – Modificación del 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural

La modificación es en relación con las Zonas de 
Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social 
(Zidres). Para la identificación de las áreas 
potenciales para declarar una Zidres, la Unidad 
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) 
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 1776 de 2016.

Más información: https://goo.gl/sWwrfY

Resolución Nº 182 – Creación 
del Sistema de Coordinación 
Interinstitucional para la Unificación 
de Información Predial de los 
Territorios Indígenas

La Resolución tiene el objeto de dotar de 
seguridad jurídica la información con que 
cuenta el Estado en materia de propiedad 
colectiva de las comunidades indígenas 
respecto a los territorios que han ocupado 
ancestralmente.

Más información: https://goo.gl/VZ18k9

REPÚBLICA DOMINICANA

Ley Nº 589/16 – Creación 
del Sistema Nacional para 
la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del 
país

El Sistema tendrá a su cargo la 
elaboración y desarrollo de las 

políticas de soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional, como 

instrumentos orientados a respetar, 
proteger, facilitar y ejercer el derecho 

a la alimentación adecuada en 
conformidad con los principios de 

los derechos humanos para mejorar 
la calidad de vida de la población 

dominicana.

Más información: https://goo.
gl/208YJp

https://goo.gl/sWwrfY
https://goo.gl/VZ18k9
https://goo.gl/208YJp
https://goo.gl/208YJp


14

PERÚ

Decreto Supremo Nº 014/16/
PRODUCE – Aprobación de 
los Lineamientos para la 
Gestión Administrativa de los 
Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales

Se precisa al Ministerio de la 
Producción como ente rector 
en materia de gestión de la 
infraestructura pública destinada al 
desembarque pesquero para consumo 
humano directo.

Más información: https://goo.gl/rRLJHN

Decreto Supremo Nº 015/16/
MINAGRI – Reglamentación 
de la Ley Nº 30.355, Ley de 
promoción y desarrollo de la 
agricultura familiar

El Decreto Supremo aprueba 
el Reglamento de la Ley que 
tiene por objeto establecer las 
responsabilidades del Estado en 
la promoción y desarrollo de la 
agricultura familiar para la seguridad 
alimentaria, la conservación de la 
agrobiodiversidad, el uso sostenible de 
los recursos naturales, la dinamización 
de las economías locales, y la 
contribución al empleo rural.

Más información: https://goo.gl/cGvh1W

Resolución Nº 158/16/
MIDIS   – Aprobación del 

Manual de Operaciones 
del Fondo de Cooperación 

para el Desarrollo Social 
(FONCODES)

El FONCODES promueve la 
autonomía económica sostenible 

de los hogares rurales en situación 
de pobreza y pobreza extrema, 

generando oportunidades 
económicas mediante la 

implementación de proyectos, 
como Haku Wiñay/Noa Jayatai, 

articulados territorialmente 
en alianza con los actores 

comprometidos con el desarrollo 
local.

Más información: https://goo.gl/
gX4Vjr; https://goo.gl/8UQbGs

Resolución Nº 416/16/
MINAGRI – Aprobación del 

Reglamento Interno de la 
Red Nacional de Difusión 

de Información Agraria 
Especializada (REDIAGRO)

La REDIAGRO tiene como finalidad 
contribuir al fortalecimiento de 

capacidades y desarrollo de 
conocimientos de los distintos 
grupos de interés con énfasis 
en los medianos y pequeños 

productores agrarios. Su objetivo 
fundamental es optimizar y 

coordinar la intervención conjunta 
de los tres niveles de gobierno en 

la generación, gestión, acceso, 
difusión y uso de la información 

agraria especializada.

Más información: https://goo.gl/UIa3lE; 
https://goo.gl/0GN65H

https://goo.gl/rRLJHN
https://goo.gl/cGvh1W
https://goo.gl/gX4Vjr
https://goo.gl/gX4Vjr
https://goo.gl/8UQbGs
https://goo.gl/UIa3lE
https://goo.gl/0GN65H
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BOLIVIA

Decreto Supremo Nº 2.852 – Creación 
del Programa Nacional de Perforación de 
Pozos de Aguas Subterráneas “Nuestro 
Pozo” y la entidad pública desconcentrada 
Unidad Ejecutora de Pozos

El Programa tiene la finalidad de garantizar la 
disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria. 
Asimismo se establece la entidad pública 
desconcentrada “Unidad Ejecutora de Pozos – UE-
Pozos”, con la finalidad de ejecutar dicho programa. 
La Unidad Ejecutora también será responsable de 
atender emergencias por sequía.

Más información: https://goo.gl/oQDRH1

Decreto Supremo Nº 2.849 – 
Reglamentación del proceso de 
reconocimiento de Organizaciones 
Económicas Comunitarias

El Decreto se enmarca en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley N° 338, de Organizaciones 
Económicas Campesinas (OECOM), Indígena 
Originarias y de Organizaciones Económicas 
Comunitarias para la Integración de la Agricultura 
Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Las 
disposiciones contemplan las formas de organización 
social comunitaria, especifican los documentos de 
acreditación como así también los beneficios a los 
que pueden acceder las OECOM para el desarrollo 
de las actividades económicas comunitarias.

Más información: https://goo.gl/fsqmVC

Decreto Supremo Nº 2.915 – 
Implementación del Programa Centros de 
Servicios Productivos de Madera

El programa tendrá entre sus beneficiarios a la 
micro, pequeña, mediana empresa, artesanos y 
actores de la economía comunitaria. Se integra 
por dos componentes: 1) Prestación de servicios 
tecnológicos; 2) Capacitación y asistencia técnica.

Más información: https://goo.gl/UXrIYt

Decreto Supremo Nº 2.856 – 
Establecimiento de manera 

excepcional de mecanismos de apoyo 
a productores agrícolas de pequeña 

escala, comunitarios e indígenas

Con el fin de incentivar la producción de 
maíz en el país, la Empresa de Apoyo 

a la Producción de Alimentos (EMAPA) 
podrá acopiar la producción de maíz a los 

productores que inicien su siembra a partir de 
la publicación del presente Decreto Supremo. 

Asimismo se autoriza a la Empresa Estratégica 
de Producción de Semillas (EEPS) la venta de 

semillas de maíz, trigo, arroz, papa y forraje la 
cual se efectuará mediante pagos diferidos, sin 

cobro de intereses. 

Más información: https://goo.gl/wMnF9l

https://goo.gl/oQDRH1
https://goo.gl/fsqmVC
https://goo.gl/UXrIYt
https://goo.gl/wMnF9l
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URUGUAY
Decreto Nº 366/016 – Nueva 

emisión del Fondo de Financiamiento 
y Recomposición de la Actividad 

Arrocera

El Decreto introduce algunas normas sobre el 
funcionamiento del Fondo de Financiamiento 

y Recomposición de la Actividad Arrocera, 
creado mediante Ley Nº 17.663. Estas 

normas se refieren a la participación de los 
productores de arroz en el Fondo y al flujo de 
fondos. También se establecen disposiciones 
aplicables a las empresas industrializadoras y 

exportadoras de arroz y derivados.

Más información: https://goo.gl/xDGQNn

ARGENTINA

Resolución Nº 349 E/2016 – Creación 
del Programa “ESCUELAGRO” en el 
ámbito del Ministerio de Agroindustria

El Programa está destinado a las escuelas 
secundarias agrarias y rurales de todo el país 
y tiene por objeto fortalecer el vínculo entre la 
educación y el sector productivo agroindustrial. 

Más información: https://goo.gl/l8OUg9

Resolución Nº 374/2016 – Aprobación 
del Sistema de producción, 
comercialización, control y 
certificación de productos orgánicos

El Sistema tiene el fin de proporcionar la 
base para el desarrollo sostenible de sistemas 
de producción orgánicos, garantizando el 
funcionamiento eficaz del mercado, asegurando 
la competencia leal en la producción y el 
comercio, la protección de los intereses de los 
consumidores y la confianza de éstos.

Más información: https://goo.gl/DC0Btc; 
https://goo.gl/ysiA1w

Resolución Nº 377/2016 – Aprobación 
de las Guías de Sanidad Animal para la 
Agricultura Familiar

Las Guías están dirigidas a productores 
agropecuarios familiares que posean 
animales en su establecimiento para la cría, 
reproducción, engorde, producción de carnes, 
leche, huevos u otros alimentos para el 
autoconsumo, venta directa o comercialización 
de materias primas para la elaboración de 
alimentos de origen animal. Se organizan en 
seis módulos: 1) Pautas generales; 2) Abejas; 
3) Aves; 4) Bovinos; 5) Caprinos; 6) Ovinos.

Más información: https://goo.gl/wge45v; 
https://goo.gl/4YaLR7

https://goo.gl/xDGQNn
https://goo.gl/l8OUg9
https://goo.gl/DC0Btc
https://goo.gl/ysiA1w
https://goo.gl/wge45v
https://goo.gl/4YaLR7
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Ley modelo de agricultura familiar del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño

Los miembros del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(Parlatino) aprobaron de forma unánime una Ley 
modelo de agricultura familiar, la cual incluye 
recomendaciones y directrices para que los países 
fortalezcan este sector clave para la seguridad 
alimentaria, señaló hoy la FAO.

La ley fue votada el 3 de diciembre durante la XXXII 
Asamblea General del Parlatino realizada en la Ciudad de 
Panamá, y su texto reconoce que “la agricultura 
familiar es clave para lograr la erradicación del 
hambre por su capacidad de proveer alimentos 
saludables y nutritivos a toda la población.”

La ley modelo establece principios rectores, 
definiciones y obligaciones que los estados 
nacionales pueden utilizar como base para crear o 
perfeccionar sus leyes y políticas y estrategias de 
agricultura familiar.

La ley será enviada por el Parlatino a las asambleas 
y congresos de los veintitrés países miembros de 
este organismo regional.

El Parlatino ya cuenta con otras dos leyes modelo 
ligadas a la seguridad alimentaria y nutricional: la 
Ley marco del derecho a la alimentación, seguridad 
y soberanía alimentaria de 2012, y la Ley marco de 
alimentación escolar, aprobada en 2013.

República Dominicana se basó en ellas para crear 
su Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINASSAN): “Nos  dio 
una visión regional  y los  argumentos necesarios 
para sustentar la ley en el Congreso dominicano”, 
explicó Guadalupe Valdez, exdiputada de República 
Dominicana y Embajadora especial Hambre Cero de 
la FAO.

Para la FAO esta nueva ley representa un paso 
decisivo para la región, consagrado en el objetivo 
principal de la ley marco: que los estados garanticen 
de manera permanente y con carácter de prioridad 
nacional, la preservación, promoción y desarrollo de 
la agricultura familiar, a partir del reconocimiento 
de su importancia como modo de vida y actividad 
productiva.

Más información: https://goo.gl/YeQNbl
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El Estado Plurinacional de Bolivia ha puesto en 
marcha el Programa Nacional de Fortalecimiento 
de la Producción de Cacao, contando con una 
sólida representatividad de productores de cacao 
durante el proceso de construcción y validación. 

El Programa fue implementado por el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) con el objetivo de 
incrementar la producción de cacao cultivado y 
silvestre y generar mayores ingresos económicos 
para los productores y recolectores.

Esta política se inserta en el Plan de Desarrollo 
Económico Social 2016-2020 y tiene entre sus 
antecedentes fundamentales el apoyo técnico 
otorgado por la FAO para el proceso de legalización 
de la Confederación Nacional de Productores y 
Recolectores de Cacao de Bolivia (COPRACAO).

Durante los próximos cinco años se brindará 
asistencia técnica e insumos a más de 8.000 
agricultoras y agricultores familiares, llegando 
a 661 comunidades. Otro de los resultados 
esperados es la consolidación de mercados 
diferenciados del cacao boliviano de calidad.

Con estas acciones el Programa contribuye a 
territorializar leyes como la de Revolución Productiva 
Agropecuaria Comunitaria y la de Organizaciones 
Económicas Comunitarias de Bolivia.

EN ACCIÓN
Bolivia: Construyendo participativamente 
estrategias de desarrollo productivo
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Representación de la FAO en Bolivia

El sector productivo del cacao se 
beneficiará ahora de inversión destinada 
a la asistencia técnica permanente 
y a la dotación de insumos para la 

producción, investigación, capacitación, 
desarrollo de tecnologías, fortalecimiento 

de las organizaciones de productores, 
apertura y consolidación de mercados, 

entre otros objetivos integrales.

18
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Primeros frutos
Como resultado del proceso, INDAP creó un 
crédito especial para los jóvenes agricultores y 
sus organizaciones, denominado “Emprende 
Joven Rural”, el cual cuenta con una tasa de 
interés preferencial de sólo un 6% anual nominal 
tanto para créditos de corto y largo plazo (menor 
a cualquier otra del mercado), una rebaja del 
30% en la tasa de interés en el pago oportuno 
y sin retraso de las cuotas para usuarios con 
buen comportamiento crediticio, flexibilidad en 
las garantías exigidas en los créditos y, para el 
caso de mujeres, meses de gracia de los créditos 
vigentes durante el pre y post natal. 

El crédito otorga un plazo máximo para el servicio 
de la deuda, el cual en el corto plazo no puede 
superar los 359 días, mientras que en el largo 
plazo es mayor a este período, con un máximo 
de 10 años. 

Este crédito está destinado a usuarios jóvenes 
y sus organizaciones rurales que acrediten su 
condición de usuario de INDAP, y que requieran 
financiar negocios asociativos o individuales en 
operación. Además se definió que se considera 
como jóvenes a hombres y mujeres entre los 18 
y 35 años.

EN ACCIÓN
Chile: Facilitando el acceso de los jóvenes rurales al financiamiento

En un contexto de equidad y acceso a los beneficios 
del desarrollo, es imperativo para el Ministerio de 
Agricultura de Chile, a través del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), proponer medidas y acciones 
que reconozcan la importancia de los jóvenes 
en el mundo rural como actores relevantes para 
generar desarrollo económico y social en los 
distintos territorios, a partir de la generación de 
productos y servicios agropecuarios. 

En este ámbito, INDAP ha contado a través del 
tiempo con programas e instrumentos que han 
contribuido a mejorar la condición y posición de los 
jóvenes, priorizando el desarrollo de capacidades 
y el fomento de iniciativas productivas.

El año 2015, esta institución realizó un diagnóstico 
de la situación actual de los jóvenes en el mundo 
rural a través de talleres con la Fundación Solmiru 
en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y 
Metropolitana; seminarios en las regiones de Los 
Lagos, Los Ríos y Aysén; y un conversatorio en 
el marco de la Expo Mundo Rural 2015 de Santiago. 

En total, participaron más de 400 jóvenes de 
todo el país, quienes concluyeron que una de las 
principales limitantes para su desarrollo era el 
financiamiento.
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Estos créditos contemplan una serie de ventajas 
entre las que destacan la rapidez del trámite, 
la cobertura, la asesoría especializada en la 
evaluación del proyecto y los plazos acordes a 
las necesidades financieras del emprendimiento, 
entre otros. Igualmente, los montos y garantías 
son los establecidos en las normas para operar 
con créditos de INDAP y en caso de ser inferiores 
a 11.670 dólares estadounidenses, no se exigirá 
garantía. 

Algunas experiencias significativas

Hasta el 20 de agosto de este año, INDAP ha 
entregado un total de 1.573 créditos por un 
monto total de 3.737.165 dólares. El destino de 
estos montos fue para la compra de semillas, 
sembradoras, animales, invernaderos, tractores, 
plantas, colmenas, medicamentos veterinarios, 
trigo, plásticos, fertilizantes, entre otros. 

Luis Ramón Llangulen, de 23 años, de origen 
mapuche, se adjudicó este 2016 un crédito 
Emprende Joven Rural de largo plazo por 14.832 
dólares, para mejorar sus proyectos en las tierras 
que arrienda en el sector El Natre, en la región 
de La Araucanía. Estos recursos, más su propio 
esfuerzo, le permitirán diversificar su producción 
incorporando el rubro de la papa, como 
también mejorar su actual inversión dedicada 
especialmente a lechugas, puerros, acelgas y 
zanahorias.

El joven terminó con empeño la secundaria y 
luego de dar vueltas por empleos estacionales 
optó por la agricultura: “Estudié la Básica en una 
escuela aquí a cinco kilómetros de mi casa y luego 
saqué la Media en un 2x1. Me dediqué primero al 
trabajo temporero y a la construcción hasta que 
decidí no salir más y trabajar en mi tierra. Llevo 
unos cuatro años dedicado a las hortalizas”.

Usuario de INDAP desde 2015, conoció este 
crédito en una visita de autoridades de este 
servicio a la zona y decidió de inmediato postular. 
Su balance es positivo: “me facilitó más acceder 
a la cantidad que quería. Me pidieron menos 
requisitos con mejor tasa de interés”.

El apoyo crediticio a Ramón Llangulen tiene un 
valor multiplicador para INDAP: el joven preside 
la Comunidad Indígena Antonio Canio y también 
es parte de la Cooperativa de Trabajo El Natre 
Ltda. formada por 14 socios en su mayoría 
jóvenes y conocida por su alta producción (en 
marzo de este año cuantificaban una cosecha de 
más de 2 millones de lechugas). 

“Voy a compartir la maquinaria con los socios de 
la cooperativa y con otros productores”, dice. El 
talón de Aquiles para el despegue es la falta de 
un terreno propio lo que lo obliga a él y a sus 
pares a alquilar la tierra por valores a veces muy 
difíciles de cubrir. 

“Lo que soñamos como Cooperativa es tener 
nuestro propio espacio de trabajo, estar cerca”, 
apunta. La prioridad en este momento, sin 
embargo, es perfeccionar modelos de gestión y 

El objetivo de este programa 
especial es financiar las necesidades 
de capital de trabajo e inversión, 
requeridos por jóvenes rurales para 
desarrollar actividades económicas 
y tiene como enfoque promover 
una mayor equidad, potenciar un 
desarrollo socialmente incluyente, 
apoyar la creación de valor de los 
emprendimientos y empoderar a 
los jóvenes, permitiéndoles generar 
ingresos y asumir la administración de 
recursos productivos. Asimismo, este 
instrumento da cuenta de la opción 
institucional por generar programas 
inclusivos, integrales y diferenciadores, 
para facilitar la incorporación de 
emprendimientos gestionados por 
jóvenes al sector rural.  
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de relaciones con los mercados, en lo que también 
son asesorados por INDAP. “En eso no tenemos 
aún mucho conocimiento, pero en el trabajo los 
chiquillos la llevan. Estamos firme”.

Fabiola Palominos Tapia de 28 años, se dedica 
a la crianza de abejas para polinización y miel, 
en el sector de Culiprán, al poniente de la región 
Metropolitana. Hace menos de un año, accedió a 
uno de los montos más altos del crédito Emprende 
Joven Rural al poco tiempo de ser lanzado: 10.382 
dólares, que ya fue utilizado para ampliar el stock 
de abejas y equipamiento. 

“Lo recibimos más o menos en marzo y ya lo 
invertimos. Gracias a esto llegamos de 800 a 
1.200 colmenas. Algunas están ahora en Los 
Guindos para extracción de miel y el resto en 
arriendo para polinización en San Francisco de 
Mostazal y en Requinoa”, detalla. 

¿Cómo llegó al crédito Emprende Joven Rural?: 
“Yo había obtenido otros créditos antes en INDAP. 
Primero uno de 1.200.000 (pesos chilenos), 
después uno de 3.600.000 y ahora este que salió 
cuando pagué el último y ya pude pedir otro. 
Lo encuentro bueno. Entre trabajar con INDAP 
y trabajar con los bancos hay una diferencia 
enorme. Conviene 100%”. 

Entre los beneficios de este apoyo está la 
posibilidad de que las embarazadas suspendan 
el pago durante ese período. Fabiola está 
embarazada, pero decidió no utilizar esa 
opción: aunque lo valora como una señal de   
igualdad de oportunidades para las mujeres,  
dice que en el trabajo conjunto con su esposo 
quieren cumplir con las cuotas para ir por más. 

Más abejas, más colmenas, mejores productos, 
son la meta para esta joven productora. Y la tierra 
propia: “Queremos seguir creciendo, comprarnos 
un salón propio y un terreno. Hoy sólo arrendamos 
y nos gustaría instalarnos en Culiprán”. 

Desafíos 

Los desafíos son institucionalizar acciones 
para apoyar a la juventud rural a través de los 
programas regulares de INDAP, que incluya no 
sólo apoyos en financiamiento sino también en 
desarrollo de capacidades a través de servicios de 
asesoría y capacitación. Asimismo, generar mesas 
de trabajo con organizaciones de jóvenes a nivel 
regional, para potenciar el trabajo institucional, 
como también alianzas estratégicas con otras 
instituciones para apoyar emprendimientos 
juveniles. Se evaluará además la pertinencia de 
promover un programa especial para juventud 
rural. 

Con programas como estos, INDAP es parte activa 
y fundamental en el logro de un Chile más justo 
e inclusivo, por lo que en su quehacer se hace 
cargo de reducir brechas que permitan incorporar 
a jóvenes. 
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EN ACCIÓN
Colombia: Explorando las bases para la inclusión de la agricultura 
familiar en los sistemas locales de abastecimiento alimentario

El estudio se sustenta en un análisis 
cuali y cuantitativo que involucra a la 
agricultura familiar, identificando 
oportunidades y contribuyendo 
a mejorar la eficiencia y la 
equidad del abastecimiento a 
partir de propuestas de mercados 
de proximidad, transparencia en las 
cadenas agroalimentarias y mecanismos 
de cooperación de actores en los 
territorios.
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  Rubros identificados

Una de las mayores causas de la inseguridad 
alimentaria en Colombia no radica tanto en la 
escasez de alimentos, sino en la imposibilidad 
de acceder a ellos. En parte ello se debe al bajo 
nivel de ingresos de la población vulnerable, lo 
cual se agudiza por las disfunciones mismas de 
los sistemas de abastecimiento y distribución de 
alimentos, que en muchas ocasiones generan 
alzas notables e injustificadas de los precios 
(Alcaldía de Medellín y UNAL, 2011).

En reacción a esta problemática, la Gerencia de 
Seguridad Alimentaria de la Gobernación de Antioquia 
(MANÁ) y la FAO se propusieron estudiar la eficiencia 
y articulación del sistema de abastecimiento 
alimentario y distribución de alimentos (SADA) 
en Antioquia desde una perspectiva territorial.

Acciones realizadas

El estudio contempló los 125 municipios de 
Antioquia, agrupados en 9 subregiones: Urabá, 
Magdalena Medio, Valle de Aburra, Oriente, 
Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo 
Cauca. 

Se identificaron rubros alimenticios generados por 
la Agricultura Familiar y con vocación productiva 
en cada subregión de Antioquia.

Se levantaron 7.418 encuestas, dirigidas a 
distintos actores del sistema alimentario.

24 rubros agrícolas: arroz, naranja, papa, 
papa criolla, maíz, panela, papaya, mango, 
limón, frijol, maracuyá, aguacate, mora, 
repollo, fresa, cebolla de rama, cilantro, 
banano, plátano, yuca, tomate, tomate de 
árbol, zanahoria, remolacha.

3 pecuarios: carne cerdo, huevos y 
pescado.
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Resultados obtenidos

Abastecimiento del Área Metropolitana
Antioquia produce 3 millones de toneladas de 
alimentos de canasta básica cada año, el 56% es 
producido por la agricultura familiar.

• 64,1% proviene desde otros Departamentos 
de Colombia, destacándose el ingreso 
desde Tolima (28,04%), Santander y 
Norte de Santander (21,09%), Boyacá y 
Cundinamarca (14,98%).

• 9,5% es importado desde Estados 
Unidos, Argentina, Brasil y Paraguay, con 
participación en los rubros de maíz, arroz 
y frijol. 

Abastecimiento Subregional / territorial 
Se evidencia una clara Desarticulación en la 
relación Oferta - Demanda Local 

• Sólo el 24,5% del abastecimiento de rubros 
agrícolas de cada subregión proviene de la 
misma subregión.

• La Subregión Bajo Cauca produce 4 veces 
más de la yuca que consume, pero sólo 
el 11% de su demanda se abastece 
localmente. 

• La falta de una planificación desde la 
demanda local y de una articulación de 
los actores del territorio incide en la baja 
conexión de los mercados de proximidad, 
desaprovechando la configuración de 
identidad social y productiva existente. 

 

  Sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos

  Procedencia de los productos que ingresan 
  a las Centrales de Abasto de Antioquia

Procedencia de los rubros de agricultura familiar que 
ingresan a las centrales de abasto en el Valle de Aburrá

Origen Participación

Tolima 28%

Norte de Santander 20%

Cundinamarca 13%

Otros Departamentos 39%

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
de campo del proyecto MANÁ-FAO, 2015.

Subsistema de
abastecimiento

Subsistema de
distribución

Subsistema de
demanda

Infraestructura

Normas / Leyes

Bienes y servicios

Instituciones

Agricultores familiares

Intermediarios

Transportistas

Comerciantes mayoristas 
y minoristas

Procesadores / agroindustria

Supermercados

Mercado institucional

Consumidores
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- Pérdidas y desperdicios de alimentos

- Alza de injustificada de precios
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Oportunidad económica 
para la agricultura familiar
El flujo de entrada a estos territorios está 
valorizado en poco más de 1000 millones de 
dólares  estadounidenses al año, lo cual representa 
una oportunidad para el desarrollo de mercados 
locales y la vinculación de la agricultura familiar. 

Participación de la Agricultura 
Familiar y sus Organizaciones (OAF)

• A pesar de los esfuerzos de asociatividad, 
la producción de las OAF no supera el 6% 
del total del volumen comercializado.

• La agricultura familiar vende directamente 
a los consumidores solo el 3,1% de lo 
que producen y el 1% a los mercados 
campesinos. 

Infraestructura de Mercado en los territorios
Sólo 1 de cada 4 municipios en Antioquia cuentan 
con plaza de mercado, y solo el 50% de los locales 
se destinan a la comercialización de alimentos.

Equidad del sistema de abastecimiento
• Entre el 7% y el 15% del precio final 

al consumidor queda en manos de la 
agricultura familiar.

• El mayor márgen de utilidad se registra en 
la etapa de comercialización, con valores 
que oscilan entre el 38 y el 45%. 

Eficiencia del sistema de abastecimiento

• Entre el 5% y 40% de los alimentos se 
pierden en la cadena.

• Pérdidas más importantes: 10% del arroz, 
12,8% del frijol, 25% de la yuca, 15% de 
la lechuga y 13,9% del maíz. 
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Lecciones aprendidas

El estudio da cuenta de una estructura 
comercial que no responde a una eficiencia 
de autoabastecimiento ascendente desde lo 
local a lo departamental.

La descoordinación de actores y el consecuente 
ingreso de los mismos alimentos que se 
producen en Antioquia, produce una pérdida 
de renta para los territorios productores y, 
especialmente, para la agricultura familiar. 

El sujeto de un sistema de abastecimento 
no deben ser los actores individuales 
sino el territorio. En este orden de ideas, 
toma relevancia el concepto de “circulo de 
cooperación espacial agroalimentario” como 
un conjunto de relaciones que articulan 
lugares dispersos geográficamente a través 
de la apropiación y pertenencia de proyectos 
territoriales. 

La información sobre los sistemas de 
abastecimiento territoriales debe ser 
promovida como un bien público que 
contribuya a la transparencia, equidad e 
inclusión de la agricultura familiar. 

Marcos Rodríguez Fazzone,  
Juan Zuluaga y Luca de Paoli  

Representación de la FAO en Colombia

Gerencia de Seguridad Alimentaria de
la Gobernación de Antioquia (MANÁ)
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La campaña regional 17 días de activismo para el 
empoderamiento de la mujer rural y sus comunidades, 
fue un trabajo colaborativo en el cono sur de la 
región, en el marco de una iniciativa global de la 
Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF).

La iniciativa fue apoyada por la Plataforma de 
Conocimientos sobre Agricultura Familiar de la FAO; 
el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de 
Desarrollo Social de Uruguay; el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de Uruguay, a través de su Dirección 
General de Desarrollo Rural; la Reunión Especializada 
sobre Agricultura Familiar del Mercosur; la Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar y de Desarrollo Agrario de 
Brasil; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
y la Unidad para el Cambio Rural, del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación Argentina.

Objetivos

1. Visibilizar en redes sociales experiencias 
positivas en la promoción de los derechos 
de las mujeres rurales en la región.

2. Visibilizar experiencias, políticas y 
acciones que fortalezcan el rol de las 
mujeres rurales.

3. Aunar fuerzas entre las instancias 
relacionadas con el empoderamiento de 
las mujeres rurales.

GÉNERO
#MujeresRurales, mujeres con derechos
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La Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura 
Familiar permite un acceso libre e inmediato a 
información de todo el mundo sobre agricultura 
familiar y otros temas relacionados, permitiendo 
el intercambio y la difusión de conocimientos 
entre los actores ligados al desarrollo de los 
territorios rurales.

Mediante la plataforma, la FAO fortalece redes 
de gestión de conocimiento y promueve la 
Cooperación Sur-Sur entre los países de América 
Latina y el Caribe. Hasta el momento, en la región 
existen 44 colaboradores

Para garantizar la sostenibilidad, la plataforma 
cuenta con puntos focales de gobierno en 11 
países de la región. 

4
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PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS    
SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR
Poniendo información de calidad al alcance de todos

Carolina Maturana
Consultora Regional de Agricultura Familiar

Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe

Acceder

Más de
14 000  

 60%   

  112   

   97  

Contenidos

Son Leyes y 
políticas públicas

Colaboradores 
a nivel global

Puntos focales 
nacionales
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http://www.fao.org/family-farming/es/
http://www.fao.org/family-farming/es/


28

NOTICIAS

JULIO AGOSTO

Países de 
Mesoamérica 
se reúnen para 

planificar políticas 
de agricultura 

familiar 

CHILE
Primera Tienda 

Mundo Rural 
apoyará la 

comercialización 
de la Agricultura 

Familiar Campesina

PARAGUAY
Con aplicación 

móvil asistirán a 
200 mil pequeños 

productores

PERÚ
 Aprueban 

reglamento de Ley 
de Promoción de 

Agricultura Familiar

FAO
Quienes producen 
los alimentos están 
entre los más pobres 
de América Latina y 

el Caribe

ARGENTINA 
Se consolida el 

sistema nacional de 
control de alimentos 

y se apuesta a 
la inclusión de 
productos de 
la agricultura 

familiar

PERÚ
Chile aprende 
experiencia 

de Sierra 
Exportadora en 
emprendimientos 

rurales

FAO y Gobierno 
de Brasil ofrecen 
el primer curso 
gratuito sobre la 
cadena productiva 
del algodón

PARAGUAY 
Gobierno 
intensificará trabajos 
de inclusión 
productiva de 
familias en extrema 
pobreza

MÉXICO
Impulsa SAGARPA 
70 mil huertos 
familiares a nivel 
nacional

ARGENTINA
Avanza la 
implementación 
del Plan Nacional 
de Manejo de 
Bosques

HONDURAS
Gobierno oficializa 
el concepto 
de agricultura 
familiar y formula 
estrategia de 
intervención

FIDA-MERCOSUR 
Concurso Buenas 
Prácticas en 
Agricultura Familiar
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CHILE
Junaeb deberá 

adquirir insumos 
de productores 
locales y zonas 
rezagadas para 
el Programa de 

Alimentación Escolar

PERÚ
Acciones contra la 
mosca de la fruta 

evitaron pérdidas 
por S/180 mllns

MÉXICO
Se instalan más 

de 65 mil huertos 
familiares para 

mujeres rurales en 
el país

HONDURAS 
Activan Sistema de 

Extensión Agrícola

PERÚ
 promoverá en 
APEC acceso 
a mercados 
de pequeños 
productores

PARAGUAY
Reglamentación 
del Consejo de 
la Agricultura 

Familiar, trabajo 
conjunto entre MAG 

y FAO

PARAGUAY
 Apuntan a producir 
800 ha de semillas 

en pequeñas 
fincas 

PERÚ
Compromiso de 

Gobierno es elevar 
calidad de vida de 
pequeño agricultor

BOLIVIA
Medio millón de 

familias bolivianas 
beneficiadas con 
Seguro Agrario

ALADI
Culminó con éxito 

la EXPO ALADI – 
México 2016

HONDURAS
FAO entrega al 
gobierno informe 
sobre el Programa 
de Alimentación 
Escolar

COLOMBIA
Cajas de 
compensación 
familiar tienen plan 
de acción para el 
campo

CHILE
Indap simplifica 
proceso para 
acreditar usuarios

CHILE
CampoClick, la 
nueva aplicación 
móvil para conectar 
la Agricultura 
Familiar Campesina 
con la ciudad

REAF
Organizaciones se 
capacitaron sobre 
sanidad en la 
Agricultura Familiar

ARGENTINA
Agricultura 
familiar promueve 
la equidad de 
géneros en el 
ámbito rural

FAMILY FARMING
CAMPAIN
Se necesitan 
mejores políticas 
públicas para la 
agricultura familiar
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MÉXICO impulsa 
intercambio 

agroalimentario 
con Argentina y Chile

CENTROAMÉRICA, 
REPÚBLICA 

DOMINICANA y 
MÉXICO se unen 

para impulsar 
el Decenio de 

Agricultura 
Familiar

GUATEMALA 
y la FAO firman 

convenio para 
fortalecer e impulsar 

la gobernanza 
responsable de 
la tierra y otros 

recursos

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

intensificarán 
el fomento de la 

agricultura familiar

COLOMBIA
Gobierno anuncia 

diseño del seguro 
agropecuario de 

tipo catastrófico

PARLAMENTARIOS
LATINOAMERICANOS
 promueven impulso a 

agricultura familiar

FAO
América Latina y el 

Caribe avanza hacia la 
implementación de las 

directrices voluntarias 
para políticas 

agroambientales

Juventud rural de 
SUDAMÉRICA se 
reúne en Chile

CHILE 
174 encuestadores 
dieron la partida 
al primer estudio 
de línea de base 
de la agricultura 
familiar

CELAC
reitera compromiso 
con el desarrollo 
de la agricultura 
familiar

COLOMBIA y 
ARGENTINA fijan 
plan de trabajo para 
avanzar en acuerdo 
de cooperación 
que busca fortalecer 
el agro

COLOMBIA
Seis apuestas de 
paz para el sector 
rural

FAO
La distribución 
de semillas de 
emergencia 
en Haití permite 
sembrar para la 
cosecha de invierno

PARAGUAY 
Compras públicas, 
potente herramienta 
de la agricultura 
familiar
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EVENTOS
JUNIO

02  Jornadas Mesoamericanas de Agricultura Familiar: 
 Instrumentos para la planificación de políticas públicas diferenciadas 
 Mesoamérica sin Hambre / SICA. Santo Domingo, República Dominicana.
 Más Información: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/417790/

SEPTIEMBRE

19-20 Foro Regional Pueblos Indígenas - FAO
 Ciudad de Panamá, Panamá.
 Más información: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/430277/

27-28 II Seminario Regional sobre Agroecología en América Latina y el Caribe
 FAO / Gobierno de Bolivia / REAF-MERCOSUR / Alianza por la Soberanía Alimentaria.
 La Paz, Bolivia.
 Más información: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/429984/

OCTUBRE

17-18 Curso sobre Protección Social – Mesoamérica
 FAO. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
 Más información: http://www.fao.org/guatemala/noticias/detail-events/en/c/447774/

27-28 II Foro Regional de Sistemas de Innovación para el Desarrollo Rural Sostenible
 FAO. Santiago de Chile.
 Más información: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/435627/

24-25 Curso sobre Protección Social – Mesoamérica 
 FAO. Asunción, Paraguay.
 Más información: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/426388/

NOVIEMBRE

07-11 III Reunión Ministerial de Agricultura Familiar de la CELAC
 CELAC / FAO. San Salvador, El Salvador.
 Más información: http://www.fao.org/elsalvador/noticias/detail-events/fr/c/454859/

07-11 Foro Regional de Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible
 FAO / REAF / CIESPAL / AMARC. Quito, Ecuador.
 Más información: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/449274/

ENERO

21-25 V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
 Punta Cana, República Dominicana.
 Más información: http://www.fao.org/americas/prioridades/plan-celac/es/
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