
Audiencia Pública Agricultura 
Familiar 

Salón de la Constitución, Congreso de la República  
16 de Octubre  
 

Estimad@s Compañer@s  
 

Dos años y dos meses después de conformarse el Comité de Nacional de 
Impulso al Año Internacional de la Agricultura Familiar (CIN - AIAF) en 

Colombia y 11 meses después de la primera audiencia sobre Agricultura 

Familiar y Soberanía Alimentaria, llevaremos a cabo la Segunda Audiencia 
Pública sobre Agricultura Familiar en el Congreso de la República. Esta 

audiencia cuenta con el apoyo de la Senadora Claudia López, el Senador 
Antonio Navarro y el Senador Jorge Prieto entre otros congresistas. 

La intención de las organizaciones que pertenecemos al CIN es resaltar la 
importancia de la Agricultura Familiar en nuestro País, la diversidad socio 

cultural de las familias indígenas, campesinas, afrodescendientes, su 
valioso aporte a la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria y 

nutricional, la protección de los recursos naturales como el agua, las 
semillas y la biodiversidad, pero también la grave problemática de hambre 

y pobreza extrema que necesitan urgentemente políticas públicas 
diferenciadas que reconozcan su importancia, identifiquen las necesidades 

y sean enfocadas en resolver los problemas estructurales que afectan a 
las familias agrícolas urbanas y rurales en las diferentes regiones del país 

con algunas propuestas que se han recogido en el Documento Base de 

Politicas Públicas para la Agricultura Familiar del CIN, documento en 
construcción colectiva desde el inicio de este año con el apoyo de las 

organizaciones miembros del CIN y los diferentes comités 
departamentales y municipales.  

 
También se manifestaran las preocupaciones que en diferentes encuentros 

se han discutido con los miembros del CIN sobre el Programa de 
Agricultura Familiar PAF (Resolución 267 de 2014) del Ministerio de 

Agricultura entre otras politicas que afectan a las familias agricultoras. 

Les pedimos puedan inscribirse previamente a través del siguiente enlace: 

Formulario Inscripción Audiencia Pública, El Salón cuenta con cupos 
limitados por lo que cabe aclarar que se dará prioridad a las 

organizaciones que participen en las regiones, más aun si son miembros 
del CIN, También es necesario tener en cuenta que al ser realizado en el 

Salón de la Constitución del Capitolio es obligatorio registrarse 

previamente, las personas que no estén inscritas antes del día 3 de 
octubre no podrán participar en la audiencia. agradecemos su apoyo 

en la difusión de esta información.   
   

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolucion%20268%20de%202014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1oKLWMf_64ACJB0nt4oGNH6WsYR5TahD7z8TcJgYFxBc/viewform


Cualquier duda pueden contactarse al correo 
aiaf.colombia@agrosolidaria.org y con l@s coordinadores - dinamizadores 

de los comités departamentales, regionales y municipales.  
 

Comité de Impulso Antioquía  info@recab.org 

Comité de Impulso Bogotá:  aiaf.colombia@agrosolidaria.org 

Comité de Impulso Boyacá: 

contacto@agrosolidaria.org, tibasosa@agrosolidaria.org 

Comité de Impulso Caldas:  josegallego@ucaldas.edu.co 

Comité de Impulso Caquetá: caqueta@agrosolidaria.org 

Comité de Impulso Cauca: jhona112004@yahoo.com 

Comité de Impulso Eje 

Cafetero:                       institutoambiental@utp.edu.co 

Comité de Impulso Huil tierras@corpocasadelamemoria.org 

Comité de Impulso Magdalena 

medio:  pastoralruralydelatierra.pai@gmail.com 

Comité de Impulso Nariño: direccion@adc.org.co 

Comité de Impulso Valle del Cauca: 

vjbalanta1904@gmail.com, dangels@unal.edu.co, doralbah2o@hotmail.co
m 

Estaremos atentos a todas sus preguntas y comentarios al respecto. 
 

Pedro Guzmán Pérez 
Año Internacional de la Agricultura Familiar - Colombia 

Comité de Impulso Nacional CIN 

Confederación AgroSolidaria Colombia 

Carpeta virtual 
Twitter: @aiafcolombia 

Facebook: Agricultura Familiar Colombia 

 
www.familyfarmingcampaign.net 
www.agrosolidaria.org 
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