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FORO REGIONAL LATINOAMERICANO 

DESARROLLO TERRITORIAL, INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN RURAL 

Brasilia, 12-13 Noviembre 2015 

DECLARACIÓN FINAL 

Preámbulo 

El Foro Regional Latinoamericano Desarrollo Territorial, Innovación y Comunicación Rural 

organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA)  y la Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuaria (EMBRAPA) se realizó el 12 y 13 de noviembre de 2015 en Brasilia, Brasil 

 

El Foro contribuyo al intercambio de experiencias de instituciones de 15 países de la región en 

políticas para fortalecer la agricultura familiar,  el desarrollo territorial, la investigación y la 

extensión participativa, el diálogo de saberes y la comunicación rural y se desarrollo en el marco de 

la Iniciativa Regional II: Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial de la FAO como un aporte 

al Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar de la CELAC y a las iniciativas de la REAF. 

 

Los objetivos centrales del Foro fueron: 

1. Compartir enfoques y experiencias relevantes en el marco del desarrollo territorial y la  
innovación para la agricultura familiar en América Latina; 

2. Valorar el dialogo de saberes y la comunicación para el desarrollo como claves para  la 
participación, la toma de decisiones y los procesos de investigación y extensión rural; 

3. Identificar prioridades, opciones institucionales y alianzas para la implementación de servicios 
de ATER y comunicación rural eficientes y socialmente inclusivos; 

4. Desarrollar propuestas y recomendaciones para fortalecer las políticas y los programas 
nacionales y regionales de desarrollo territorial, agricultura familiar, innovación y comunicación 
para el desarrollo rural y fomentar la cooperación entre los países de la región en estos temas. 

 

 Principales resultados, conclusiones y recomendaciones 

El Foro contó con la participación de más de 100 participantes de 15 países de América Latina en 

representación de instituciones de investigación y extensión rural, agencias de desarrollo, oficinas y 

programas de la FAO, universidades, medios comunitarios, redes de comunicación y organizaciones 

de productores y de la sociedad civil. 

El evento se desarrolló en dos días con una metodología participativa a través de seis paneles, 45 

presentaciones, discusiones en plenarias y dos grupos de trabajo que generaron las conclusiones y 
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recomendaciones sobre los temas en agenda que se resumen  a continuación. 

 

- Desarrollo territorial, agricultura familiar e innovación 

En cuanto al fortalecimiento de políticas y programas 

 

-Estructurar políticas públicas, involucrando a las comunidades y las organizaciones de bases 
respetando las diversidades locales y regionales con participación de todos los actores  
 
-Considerar e institucionalizar la dimensión sistémica y de gestión participativa del desarrollo 
territorial en formulación de programas y proyectos con políticas de ATER  
 
-Garantizar el enfoque de inclusión social en todas las acciones y políticas de desarrollo rural 
territorial 
 

-Incrementar el intercambio de experiencias y la cooperación sur-sur en políticas de desarrollo 
territorial, agricultura familiar y ATER entre países y a nivel de la región  
 

En cuanto a los pasos a seguir 

 
-Se tienen que construir procesos de comunicación eficientes para la elaboración, divulgación y 
participación en políticas  
 
-Fomentar el intercambio de experiencias y alianzas entre países para la generación de propuestas 
de políticas de agricultura familiar y ATER consensuadas entre  el sector público y las organizaciones 
de los agricultores familiares 
 
-Se tiene que promover la construcción colectiva del conocimiento en buenas prácticas de la  
agricultura familiar involucrando las organizaciones de base respectando sus procesos  
 

- Comunicación rural y dialogo de saberes en agricultura familiar 

En cuanto a políticas y programas de investigación, ATER y comunicación rural 

-Reconocer el papel central de la comunicación como factor de cambio social, participación y de 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural garantizando la creación de servicios 

de comunicación rural en el marco de las políticas de agricultura familiar y desarrollo territorial;  

 -Fortalecer las capacidades en comunicación para el desarrollo CpD, de los actores de la agricultura 

familiar; 

-Promover la colaboración entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en 

materia de políticas, iniciativas y servicios de comunicación para el desarrollo rural; 
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-Promover la construcción de políticas y servicios de comunicación rural con participación activa de 

las redes de comunicación, medios comunitarios  y organizaciones de la sociedad civil; 

-Generar investigaciones sobre el papel de la ATER y producir evidencias que orienten los servicios 

de comunicación rural para la agricultura familiar. 

En cuanto a los pasos a seguir 

-Mapear iniciativas, servicios  y actores de comunicación para el desarrollo rural a nivel de la región;  

-Impulsar el tema de los servicios de comunicación rural en las agendas de la CELAC,  REAF, 

gobiernos y organizaciones sociales;  

- Mejorar el intercambio de buenas prácticas y la colaboración sur-sur en actividades de ATER y 

servicios de comunicación rural a nivel de la región; 

-Fortalecer los lazos de cooperación en materia de ATER y comunicación rural entre instituciones, 

gobiernos, organizaciones de productores, medios comunitarios y redes de comunicación de la 

región. Un papel activo en este sentido será tomado por FAO, MDA, EMBRAPA, REAF, INTA, AMARC, 

CIESPAL y CLOC;  

-Poner el tema de los servicios de comunicación para la agricultura familiar en el marco de la 

próxima conferencia regional de la FAO y de la Iniciativa Regional sobre agricultura familiar y 

desarrollo territorial, así como en los próximos eventos de la CELAC y de la REAF; 

-Promover la iniciativa Onda Rural como un espacio de intercambio y colaboración activa en 

comunicación para el desarrollo rural a nivel de la región. 

 

Los participantes se comprometen cada uno desde su ámbito a proporcionar seguimiento 

inmediato a las recomendaciones del Foro y promover  el intercambio de experiencias, el dialogo y 

la colaboración a través de los mecanismos e iniciativas identificadas en el marco del Foro. 

 

 

Brasilia, 13 de noviembre 2015  

  

 

 


