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Lugar y Fecha 

El Foro es una iniciativa de carácter regional liderada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura y (FAO) en colaboración con el Ministerio de 

Desarrollo Agrario (MDA) y el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) 

de Brasil, y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA).  El evento se 

desarrolla en el marco de la Iniciativa Regional II: Agricultura Familiar y Desarrollo Rural 

Territorial de la FAO y se realizará en la sede de EMBRAPA en Brasilia, en los días 12 y 13 de 

Noviembre de 2015.  

 

Antecedentes 

-  Marco general del Foro 

El Foro se realiza en el marco de la Iniciativa Regional de la FAO sobre Agricultura Familiar y 

Desarrollo Territorial en América Latina y Caribe, y contribuye al intercambio de experiencias 

de instituciones de Brasil y otros países de la región en políticas para fortalecer la agricultura 

familiar, la asistencia técnica y la extensión rural, la innovación,  el diálogo de saberes y la 

comunicación rural.  Todos estos temas son fundamentales en un enfoque de desarrollo 

territorial y han sido priorizados tanto en la Iniciativa como en el Grupo de Trabajo de 

Agricultura Familiar de la CELAC.  

- Desarrollo territorial e innovación 

La insuficiente creación de empleo, tanto en las actividades rurales agrícolas y no agrícolas 

como en los sectores urbanos afecta el crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza 

rural. Dada la magnitud de la pobreza rural observada (47.9%) en ALC y los altos niveles de 

riesgo de los agricultores familiares (incluyendo riesgos relacionados con el clima, las plagas, 

los precios y el acceso al mercado), se requieren innovaciones institucionales, sociales y 

tecnológicas bajo un marco de políticas que integre la agricultura familiar, la gestión de 

riesgos, la protección social y la generación de empleo en el diseño de las estrategias de 

desarrollo territorial. 

- Servicios de comunicación rural y dialogo de saberes para la innovación en agricultura 

familiar 



La Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) desempeñan un papel estratégico para conferir 

mayor participación e inclusión social a las agendas de innovación y desarrollo territorial. Las 

iniciativas y servicios de comunicación rural facilitan el acceso a la información agrícola y 

abren canales de doble vía entre actores rurales – enlazando las instituciones de 

investigación y ATER, las organizaciones de productores, los agricultores familiares  y las 

comunidades locales. Esto es clave para establecer un diálogo de saberes constructivo, que 

facilite el aprendizaje mutuo y la colaboración hacia soluciones novedosas, y para finalmente 

influir en la formulación de políticas y programas de desarrollo inclusivos. En el marco del 

Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014, la FAO organizó el Foro sobre 

Comunicación para el Desarrollo y Medios Comunitarios para la Agricultura Familiar (FCCM) 

que evidenció la necesidad de marcos institucionales y políticos que permitan el acceso 

equitativo a servicios de ATER  para asegurar la participación activa de los agricultores 

familiares en procesos de innovación y desarrollo local.  

Sobre la base de experiencias relevantes en la región, este Foro será una oportunidad para 

examinar y promover servicios rurales impulsados por la demanda como parte integrante de 

las políticas públicas y los programas nacionales de innovación y desarrollo territorial. 

Objetivos 

Los objetivos centrales del Foro son: 

1. Compartir enfoques y experiencias relevantes en el marco del desarrollo territorial y la  
innovación para la agricultura familiar y la reducción de la pobreza rural en AL 

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 de desarrollo territorial, innovación, comunicación para el desarrollo y 
agricultura familiar y fomentar la cooperación entre los países de la región 

 

Resultados esperados  

El Foro sirve para orientar la reflexión y generar recomendaciones y alianzas sobre políticas y 

servicios rurales para el desarrollo territorial y la agricultura familiar en la región. Al final de 

los dos días se presentará una serie de conclusiones y propuestas para la acción en materia 

de innovación institucional, social y de servicios de comunicación rural, investigación y 

extensión. Los resultados esperados del Foro son: 

 análisis de políticas, experiencias y opciones institucionales 

 recomendaciones para el fortalecimiento de los programas nacionales y regionales  

 hoja de ruta para la cooperación técnica de la FAO y entre los países en los temas del 

Foro   



Metodología y participantes  

El Foro se organiza como una mesa de discusión entre representantes de instituciones 

públicas, organizaciones de investigación y extensión rural, agencias de desarrollo, 

universidades y sociedad civil. La metodología prevé la presentación y discusión en grupo de 

experiencias, lecciones aprendidas, marcos institucionales y servicios que permitan 

fortalecer los programas y políticas de desarrollo agrícola y territorial en la región.  

Se contará con la presencia de representantes de la FAO, de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Reunión Especializada sobre Agricultura 

Familiar del Mercosur (REAF). Participarán representantes del Gobierno de Brasil y de las 

agencias especializadas de investigación, asistencia técnica y extensión rural de Brasil 

(EMBRAPA y ANATER) y de otros países de la región, así como organizaciones de la sociedad 

civil (organizaciones campesinas, medios comunitarios, redes de comunicación, etc.) 

Actividades preparatorias  

El Foro será precedido por una serie de actividades de investigación y reflexión a nivel global, 

regional y nacional. En particular se recopilaran experiencias y estudios de caso y se 

coordinará con programas, instituciones,  iniciativas y redes 1 especializadas en los temas del 

Foro.  

  

                                                 
1
 Ej. Onda Rural – Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. 

http://www.onda-rural.net/  

http://www.onda-rural.net/


       PROGRAMA 

DÍA 1.   DESARROLLO TERRITORIAL E INNOVACIÓN  

8:30 – 9:00 Acreditación 

9:00 – 9:45 Palabras de Bienvenida  

  Patrus Ananias – Ministro de Desarrollo Agrario (MDA) Brasil  

Katia Abreu – Ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA)  Brasil 

Mauricio Lopes – Presidente EMBRAPA 

Alan Bojanic – Representante de la FAO en Brasil 

  

 Introducción al Foro:  Waldir Stumpf, EMBRAPA - Moderador Sesión 1 

  

9:45 – 11:00 Sesión 1. Desarrollo Territorial e Innovación Rural  

 

Enfoque territorial para la SAN y el combate a la pobreza rural en América Latina y el Caribe – 

Luiz Carlos Beduschi,  USP, Brasil  

 

La agricultura familiar como dinamizador del desarrollo rural sostenible – Humberto Oliveira, 

Secretario de Desarrollo Territorial, MDA, Brasil 

 

Desarrollo de Eco-regiones y Bio-distritos: estrategia clave para la innovación rural. 

Experiencia Internacional – Cesare Zanasi, Prof. U. De Bologna, Italia 

 
Aportes de los participantes 

11:00-11:30 Coffee Break  

11:30-13:00 
Sesión 2. Panel de Innovación Institucional: “Gobernanza de la SAN y el desarrollo rural 

sostenible” 

  

 Introducción al tema:  Cristina Timponi, MDA 

 

Experiencias innovadoras en: 

Institucionalización de espacios de diálogo de política entre gobiernos y organizaciones de la 

sociedad civil – Lautaro Viscay, Secretario Técnico da REAF 

Arreglos institucionales en el Programa Agua para Todos y en ATER Brasil sem Miséria – 

Arnoldo Campos, Secretario Nacional  de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio 

de Desarrollo Social, Brasil 

Sistemas participativos de gobernanza y planificación del territorio – Fernando Gomez 



Cabrera, Subsecretario SEGEPLAN Guatemala 

El circulo virtuoso entre agricultura familiar, nutrición, mercados – Viviana Rodriguez, Técnica 

de Proyecto, MANA Colombia 

Diálogo en la construcción de políticas de SAN en Bolivia – Crispim Moreira, Representante 

de FAO en Bolivia.  

 

 
Aportes de los participantes 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 
Sesión 3. Panel de Innovación Social: “Transformación del sector rural con enfoque de 

derechos e inclusión social y económica de agricultores familiares ” 

 Introducción al tema: Valter Bianchini, FAO 

 

Experiencias innovadoras en: 

Mecanismos innovadores para la gestión de riesgos y la resiliencia de los medios de vida de 

comunidades rurales: protección social, seguros, pago por servicios ambientales – Victor 

Celaya del Toro, Director General Atención al Cambio Climático SEGARPA, México 

Escuelas sostenibles en Honduras – José Orlando del Cid Gomez, Dirección Departamental de 

Educación, Intibucá Honduras 

Instrumentos innovadores para o fortalecimiento dos agricultores familiares - Onaur Ruano, 

Secretario de Agricultura Familiar, Brasil 

Empleo rural decente y emprendimiento para jóvenes y mujeres rurales, Mesa de 

Emprendimiento Juvenil de Paraguay, Lourdes Morinigo, MAG Paraguay  y  Otávio Balsadi, 

DTT Embrapa 

Fortalecimiento de las organizaciones de productores (cooperativas, asociaciones, 

comunidades agroecológicas) Chirley Maria de Souza Almeida Santos, Alianza para la 

Soberanía Alimentaria, Brasil 

Aportes de los participantes 

 

15:30-16:00 Coffee Break 

16:00-17:30 Grupos de trabajo sobre los temas tratados en los Paneles 

El producto de cada Grupo de Trabajo será una serie de lineamientos de política y 

recomendaciones para el fortalecimiento de los programas nacionales, además de una hoja 

de ruta para la cooperación técnica FAO en los temas tratados. 

 
 

17:30-18:00 Presentación de los resultados de los grupos de trabajo y conclusiones del día  



DÍA 2.   COMUNICACIÓN RURAL Y DIALOGO DE SABERES    

8:30 – 9:45 Resumen del día anterior,  introducción al tema y moderación: Francesco Pierri, FAO 

“Comunicación rural y diálogo de saberes para la innovación y el desarrollo territorial” 

Sistemas de investigación  y ATER orientados a la demanda de la agricultura familiar – Waldir 

Stumpf, EMBRAPA 

Políticas y servicios de comunicación rural para el desarrollo territorial y la innovación en 

agricultura familiar: enfoques y evidencias – Francisco Sierra, CIESPAL 

Dialogo de saberes como enfoque de apropiación y sostenibilidad  - O Plano Nacional 

Formación de ATER – Marenilson Batista, DATER SAF-MDA 

Aportes de los participantes 

9:45 – 11:00 Sesión 4. Innovación tecnológica y dialogo de saberes: procesos de investigación y  ATER 

participativos 

Introducción al tema: John Preissing, FAO 

Cadenas de valor y redes de innovación para el desarrollo territorial – Manuel Miranda, FAO 

ATER Participativa: lecciones y perspectivas en Paraguay.  - Sr. Mario León, Viceministro de 

Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay 

Experiencias de innovación participativa: el caso de la Corporación PBA, Colombia - Santiago 

Perry, Corporación PBA  

Innovación en servicios de asistencia técnica comunitarios orientados a la demanda - S. 

Bergamasco, UNICAMP Brasil 

“Impulsando la innovación en la agricultura familiar: el marco común de desarrollo de 

capacidades”. – Andrea Sonnino , FAO - TAP 

Innovación en servicios para el desarrollo sostenible del sector lácteo. Universidad-Empresa-

Gobiernos Locales – Aziz Galvao da Silva, U. de Vicosa 

Aportes de los participantes 

11:00-11:30 Coffee Break  



11:30-13:00 Sesión 5. Comunicación, medios comunitarios y TIC para la agricultura familiar: tendencias, 

experiencias y lecciones aprendidas en América Latina 

Introducción al tema:  Antonio Heberle, EMBRAPA 

Comunicación para el dialogo de saberes y la innovación rural: experiencias, tendencia y 

procesos de institucionalización en América Latina  –  A. Troilo, FAO 

La articulación de la información y comunicación a nivel territorial -  Selma Beltrão, Embrapa 

y Valdeci Borges, ABRACO 

Experiencias de comunicación comunitaria con agricultores familiares en el semiárido de 

Brasil  – Gleiceani de Souza Nogueira, ASACOM Brasil 

Experiencias e  incidencia de las organizaciones de productores en iniciativas, servicios y 

políticas de comunicación para la agricultura familiar –Damian Segura,  CLOC-La Vía 

Campesina  

Enfoque y prácticas de la Comunicación para el desarrollo para la agricultura familiar en 

Argentina – Cora Gornitzky, INTA Argentina 

Uso participativo de las TICs para el desarrollo en servicios de información y mercados – Stijn 

van der Krogt, Universidad Alemano Paraguaya 

Aportes de los participantes 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Sesión 6.  Iniciativas y opciones para servicios inclusivos de comunicación rural 

Introducción al tema:  Hur Ben, MDA 

Hacia políticas y servicios de comunicación para el sector rural:  evidencias y perspectivas – 

Bruce Girard, IAMCR 

Onda rural: medios comunitarios, plataformas y alianzas para promover políticas de 

comunicación en el sector rural  – Maria Pia Matta, AMARC  

Promoviendo iniciativas y redes  de comunicación rural para la agricultura familiar – Javier 

Vernengo, REAF y Zavier Escobar, CAFOLIS 

Servicios de comunicación rural: iniciativas de la FAO y alianzas en América Latina – Mario 

Acunzo, FAO 

Aportes de los participantes   

15:30-16:00 Coffee-break 

16:00-17:00 Grupos de trabajo sobre los temas tratados en los Paneles 

 

El producto de cada Grupo de Trabajo será una serie de lineamientos de política y 

recomendaciones para el fortalecimiento de los programas nacionales, además de una hoja 

de ruta para la cooperación técnica FAO en los temas tratados. Focus sobre: 

 

* Escalar las iniciativas de comunicacion para el desarrollo: hacia servicios de comunicación 

rural  



* Opciones para servicios inclusivos de comunicación para el desarrollo, investigación y ATER 

17:00-17:30 Presentación de los resultados de los grupos de trabajo 

17:30-18:00 Conclusiones del Foro y hoja de ruta 

  Palabras de Clausura 

 

 

 

  


